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                                                                           *************** 

Muchos lectores de El Libro de Urantia desarrollan el deseo de compartir sus experiencias con otros 
que también lo han leído. Para este propósito fue creado El Compañerismo del Libro de Urantia en 
el año de 1955 como una organización sin fines de lucro compuesta por creyentes. Esta 
organización de membrecía administrada por voluntarios le puede poner en contacto con grupos de 
estudio en su área y darle información a través de boletines, conferencias, congresos nacionales e 
internacionales como un servicio al lector, asimismo las organizaciones creadas en varios países 
citados a continuación, Esta edición es de Casa Mek Editores México. 
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Notas de la autora 
Es mi sincero deseo que Lo básico de El libro de Urantia sirva como una revelación 
ascendente del amor del Padre del Paraíso a todos los niños del universo. Está 
escrito para nuestros adolescentes, adultos jóvenes, y nuevos lectores que 
necesitan un cimiento preliminar sobre el cual construir los conceptos más elevados 
presentados en El libro de Urantia.  
 
Lo básico de El libro de Urantia NO pretende tomar el lugar de El libro de Urantia (ya 
que eso sería equivalente a tratar de iluminar el sol con una vela) sino servir como el 
detonador de la espiritualidad explosiva de cada quien y preparar el camino hacia 
los superlativos escritos de La Quinta Revelación Trascendental.  
 
Que todos crezcamos más cercanos a Dios. 
 
Mary   

 
 
 

                                                                                                         Este libro esta     
                                                                                                             DEDICADO 

A mi compañero de vida y amado esposo, 
                                                                                                         Steve Livingston,   

 

 A mi hija Cristina Marie Ebben, 
                                                                               A mi hijo Michael Thomas Ebben, 
                                                                                A mi buena amiga JoiLi Johnson, 
                                           A todos mis buenos amigos de la Misión de Enseñanza, 
                                                                                        A la Fundación Jesusonian, 
                                                            Y a todos los que abracen las enseñanzas de 
                                                                                                    El Libro de Urantia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

De nuevo doy gracias especiales a Carol Hay. Me ha ayudado a darme cuenta de 
que podía hacerlo por mí misma, lo cual me hace valorar mucho más su amistad y 
apoyo.  
 
Gracias Jorge Ortega por agregar una vez más tu toque artístico – esta vez en el 
diseño de la portada. 
 
Y un cálido agradecimiento a cada uno de mis amigos quienes se tomaron el tiempo 
para revisar las variadas secciones de este libro y ofrecieron sus sugerencias.  
 
El libro de Urantia abrió la puerta de mi espiritualidad y expandió mi mundo de 
amigos. La familia Siegel me dio la bienvenida a su hogar, la familia Hay 
pacientemente contestó mis incesantes preguntas mientras apoyaban mis trabajos 
creativos, y la gente que ahora conforma el Boulder Central Study me mantuvo 
intelectualmente aguda.  
 
Ser parte de la Jesusonian Foundation es para mi mundo como vivir en el cruce de 
una caravana. Me da oportunidades innumerables para servir a mis, a menudo, 
invisibles hermanos. Es una oportunidad de irradiar amor – siendo mi brillante 
ejemplo Paula Thompson, quien diariamente me inspira a ver la vida desde la 
perspectiva divina. 
 
Espero dar a cada persona en cuyo camino me cruce un momento de amor, servicio 
cordial, y buena semilla espiritual. Y cuando, en mi baja condición humana, me las 
ingenie para seguir al Maestro, sea “todo gloria a Dios”.  
 
¡Gracias Padre por todos mis hermanos especiales, visibles e invisibles!  
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Dios El Padre Universal 
 

Dios es el Primer Padre. Él es la Primera Fuente y Centro de todas las cosas y seres. Dios 
el Padre es el gran y único YO SOY. Él es infinito: sin principio ni fin. Él es perfecto y por 
siempre inmutable.  Para Dios no existe el tiempo no hay pasado, presente o futuro.  
 
Dios no es un accidente; él no es un hombre, una máquina, o la naturaleza. Dios es espíritu 
universal, verdad eterna, realidad infinita y personalidad paterna. Aunque no podemos ver a 
Dios con nuestros ojos, él es una persona. Dios no se esconde de nosotros sino que vive 
en una luz a la cual ninguna criatura material se puede acercar. Dios se muestra a cada 
uno de nosotros según la habilidad total de cada criatura para entender espiritualmente las 
cualidades de la verdad, la belleza y la bondad. No podemos ver el amor, pero podemos 
sentir lo que el amor hace por nosotros y cómo nos hace felices. De manera similar, no 
podemos ver al Padre pero podemos sentir su presencia en nuestras vidas y experimentar 
esa felicidad.  
 
La verdad, la belleza y la bondad son hechos espirituales reales y están unidos en Dios que 
es amor. El corazón de Dios está siempre abierto para nosotros. El Padre “se deleita en 
sus hijos”. Cada uno de nosotros puede sentir su cercanía y amor, ya que el Padre envía 
una pequeña fracción, un fragmento, de sí mismo a vivir dentro de nosotros – para 
ayudarnos y guiarnos espiritualmente a cada uno hacia él. Dios el Padre Universal no sólo 
planeó nuestro destino eterno sino que él es nuestro eterno lugar de destino.  
 
Dios es carácter magnífico. Él es bueno, amoroso y misericordioso. Nunca necesitamos 
intentar influir a Dios porque nuestra necesidad sincera siempre garantiza la totalidad de su 
amor. El Padre es imparcial y justo. Él nunca se enoja ni es vengativo. Es a través de 
nuestras propias decisiones cuando a veces nos herimos a nosotros mismos, pero eso no 
debe confundirse con un castigo. 
 
Es verdad que Dios es sorprendentemente poderoso, habiendo creado el Paraíso y sus mil 
millones de mundos perfectos, y es también verdad que Dios creó y controla estas 
increíbles fuerzas y energías del universo, pero nosotros, sus hijos, amamos al Padre no 
por su poder, sino por su naturaleza perfecta. El Padre es verdaderamente cariñoso, 
bondadoso, misericordioso, justo y considerado. Todo lo bueno, hermoso, verdadero y 
amoroso viene de Dios, quien es todas estas cosas. El Padre conoce y ama a cada uno de 
sus hijos, y tú puedes conocerlo y amarlo. Todos los que conocen incluso una pequeña 
parte de Dios o quien tiene un creciente amor por él, quiere ser como el Padre.  Es por eso 
que los mensajeros del Paraíso han llevado por siempre el amoroso mensaje de Dios: “Sed 
perfectos, así como yo soy perfecto”, a través de los universos incluso hasta la gente de 
Urantia, el nombre que Dios otorgó a nuestro planeta.  
 
Pero el Padre no hace que nosotros lo amemos. Él nos permite elegir. El amor de Dios es 
dado libremente a cada hijo que quiere su amor y él conoce tus necesidades aun antes que 
tú. Si escoges ser guiado por la fuerza espiritual en ti, entonces no puedes fracasar en 
alcanzar el gran destino establecido por nuestro amoroso y perfecto Padre. ¡Tu creciente 
amor por el Padre y tu deseo de ser como él, es verdaderamente la aventura más grande 
de tu vida! 
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Dios El Hijo Eterno 
 

Aunque Dios no tiene principio, podemos imaginar un punto de inicio y un orden de 
eventos. En este comienzo imaginario, el Hijo Eterno surge de Dios. Dios es de esta 
manera un Padre, la Primera Gran Fuente y Centro. Pero Dios es también el Hijo Eterno, la 
Segunda Gran Fuente y Centro, ya que él provino de Dios mismo. Si bien esto es un 
misterio para nosotros, es verdad que Dios no se duplicó a sí mismo. El Hijo Eterno es el 
Hijo de Dios original y unigénito, lo cual significa que provino del Padre y es el Padre. El 
Padre Universal es primero un creador y después un controlador. El Hijo Eterno es primero 
un co-creador y después un administrador divino del gobierno espiritual del universo de 
universos. Dios el Padre Universal y Dios el Hijo Eterno son cada cual únicos y originales. 
Ambos son perfectos e inmutables, pero cada uno se expresa de distinta manera. Cada vez 
que el Padre se expresa lo hace a través de su Hijo Eterno, quien es el Verbo divino y 
viviente.  
 
El Padre nos ama como un padre. El Hijo Eterno considera a todas las criaturas como lo 
hace un padre y como lo hace un hermano. El Hijo no puede amar más que el Padre, pero 
puede mostrar misericordia (amor que es especialmente clemente y bondadoso) de una 
manera adicional. No es sólo un creador como el Padre sino que es también el Hijo Eterno 
del mismo Padre y así comparte la experiencia de filiación de todos los demás hijos del 
Padre Universal. 
 
El Hijo Eterno está dedicado a la revelación del Dios de amor al universo de universos. Tal 
como entendemos el amor, podemos comparar el amor de Dios con el amor de un padre, 
mientras que el amor del Hijo Eterno es más parecido al afecto de una madre. No hay 
diferencia en la cantidad de amor, sólo en la forma en que es expresado. 
 
El Padre, al eternizar al Hijo Original, le otorgó el poder y privilegio de unirse a él en el acto 
divino de producir hijos adicionales (Hijos Paradisíacos) que poseen atributos creativos. El 
Padre Universal y el Hijo Eterno han hecho esto y lo siguen haciendo. La administración del 
Hijo Eterno en los superuniversos no es discernible por parte de las personalidades-
criatura. Sin embargo, en los universos locales, el Hijo Eterno está personalmente en la 
figura de los Hijos Paradisíacos.   
 
El plan de logro progresivo es el plan de ascensión evolutiva del Padre Universal, mientras 
que el plan del Hijo Eterno consiste en su donación de los Hijos de Dios a los mundos 
evolutivos, para ahí encarnar y hacer real el amor del Padre y la misericordia del Hijo. Y así 
un Hijo Creador coordinado se encarnó como Jesús de Nazaret en Urantia, en conexión 
con su carrera de otorgamiento experiencial para la adquisición de la soberanía.  
 
Un fragmento del Padre vive dentro de nosotros pero el espíritu del Hijo baña a toda la 
creación y nos atrae hacia Dios. Parte del Padre vive en nosotros y el espíritu del Hijo nos 
rodea, mientras que los dos trabajan por siempre como uno para nuestro avance espiritual. 

Cita: 
Página 2096, última frase: 

“Cuando todo ha sido dicho y hecho, la idea de Padre continúa siendo el 
concepto humano más elevado de Dios.” 
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Dios El Espíritu Infinito 
 

Cuando Dios el Padre Universal y Dios el Hijo Eterno compartieron el primer plan-
pensamiento exacto, surgió Dios el Espíritu Infinito. Entonces, la Tercera Gran Fuente y 
Centro actuó y mil millones de mundos perfectos llegaron a la existencia, los mundos de 
Havona; este Universo Central fue creado por él en obediencia a las voluntades unidas del 
Padre y del Hijo. El Espíritu Infinito es igual de único, original e inmutable que el Padre y el 
Hijo. El Padre se expresa a través de la personalidad del Hijo Eterno, el Verbo de Dios, 
mientras que el Padre actúa a través de la personalidad del Espíritu Infinito, el Dios de 
Acción.  
 

El Espíritu Infinito comparte la perfección y el amor del Padre, 
pero es más el ministro de misericordia del gran universo. El 
Espíritu es amor aplicado, el amor combinado del Padre y del 
Hijo. Dios el Padre ama a los hombres; Dios el Hijo Eterno sirve 
a los hombres; Dios el Espíritu Infinito nos inspira a encontrar a 
Dios. El Espíritu Infinito está presente no sólo como sí mismo, 
sino también como el Padre y como el Hijo, y como el Padre-
Hijo. Dios el Espíritu es la primera de las Deidades del Paraíso 
que reconoceremos. Debemos ir a través de él hasta el Hijo, y 
del Hijo hasta el Padre. 

 
Cuando el plan de logro del Padre y el plan de otorgamiento del Hijo fueron formulados y 
proclamados, el Espíritu Infinito puso en operación la colosal y universal empresa del 
ministerio de la misericordia. Este es el servicio que resulta tan esencial para la operación 
efectiva de los planes de logro y otorgamiento, y todas las personalidades espirituales del 
Espíritu Infinito participan en el espíritu del ministerio de la misericordia. No sólo en 
creación sino también en administración el Espíritu Infinito real y literalmente funciona como 
ejecutivo conjunto del Padre y del Hijo.  
 
Así como el Padre atrae a toda personalidad hacia sí mismo, y así como el Hijo atrae toda 
realidad espiritual, así el Espíritu Infinito ejerce un poder de atracción sobre todas las 
mentes; él indefinidamente domina y controla el circuito mental universal. Todos los valores 
intelectuales verdaderos y genuinos, todos los pensamientos divinos y las ideas perfectas, 
son atraídos inequívocamente hacia este circuito universal de la mente. 
 
Por cada Hijo Creador del Padre y del Hijo Eterno, el Espíritu Infinito crea una compañera, 
una Hija Creativa. El término “Espíritu Santo” se refiere en realidad al circuito espiritual de 
las Hijas Creativas del Espíritu Infinito del Paraíso. El Espíritu Santo es un circuito original 
para cada universo local y está confinado al reino espiritual de dicha creación. Existen 
muchas influencias espirituales que invariablemente coinciden con el ministerio espiritual 
de las influencias combinadas del Espíritu Infinito y un Espíritu Madre del universo local 
(Hija Creativa). Has de saber que cuando tratas con los asuntos prácticos de tu vida diaria, 
estás en las manos de las personalidades espirituales que tienen origen en el Espíritu 
Infinito. Y estas personalidades del Espíritu Infinito están por siempre dedicadas al servicio 
del ministerio del amor del Padre y la misericordia del Hijo hacia todas las criaturas 
inteligentes de los mundos evolutivos. “Estos seres espirituales constituyen la escalera 
viviente por la cual el hombre mortal sube del caos a la gloria”.  

Interpretación: 
La Justicia se 
caracteriza por la 
implementación de la 
ley. La Misericordia es 
justicia templada por 
amor divino. 
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Recapitulación de los conceptos de Dios 
 

Dios Padre  
 
Primera Fuente y Centro 

 

Dios Hijo          
 
Segunda Fuente y Centro 

 

Dios El Espíritu 
Infinito 
Tercera Fuente y Centro 

 
Creador, luego Controlador         Co-creador y administrador        Conjunto (unido y      
                                                     Divino                                         combinado) Ejecutivo 
                                                                                                        del Padre y del Hijo 
           
Excelente  carácter  y                  Comparte la experiencia de        Ministro de Misericordia 
Naturaleza perfecta                      la Filiación                                 
                                                                                       
Pensamiento                                Palabra                                        Hecho (Acción) 
 
Expresa el amor como                Expresa el afecto como una        Es el amor y  afecto 
un padre                                     madre                                          combinados y aplicados 
            
Ama a la humanidad                   Sirve a la humanidad                   Inspira a la humanidad 
                  a encontrar a Dios 
 
Llama a toda personalidad         Atrae toda realidad espiritual      Tiene poder que atrae a  
Hacia el mismo                                                                               todas las mentes 

 
Plan de Logro:                            Plan de Efusión:                          Plan del Ministerio de 
Ascención Evolutiva                   Encarnación (efusión) de los      Misericordia: Operación 
(logro progresivo)                       Hijos Descendientes de Dios     efectiva e implementación 

De los planes de logro y            
de efusión 
 

El Espíritu de Dios vive              El Espíritu del hijo Eterno nos    El Espíritu Infinito conecta  
en nosotros, nos manda una     rodea, su Espíritu baña toda la   a la creación, Su Espíritu  
pequeña pieza, fragmento        creación y nos atrae hacia Dios   domina y controla los  
de si mismo, para morar en              circuitos de la mente  
nosotros                         universal 

 
 
 
 
 
 
 
Un Hijo Creador Micael y una Hija Espíritu Creadora dejan el Paraíso para 
representar a Dios en el tiempo y espacio. Ellos crean los universos evolutivos. 

El Padre y el Hijo, juntos crean a los Hijos Paraíso, 
incluyendo la orden de los Hijos Creadores Micael 

El Espíritu Infinito crea a todos los 
espíritus ministrantes incluyendo 
todas las órdenes de ángeles. 
Además, crea una compañera 
para cada Hijo Creador Micael 
llamada Hija Espíritu Creativa. 
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La Trinidad del Paraíso 
 

Dios el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son llamados cada uno una 
Deidad, y como Deidad unida constituyen la Trinidad del Paraíso. Cada uno es una Deidad 
separada y al mismo tiempo el único Dios. Para ayudarte a entender a la Trinidad del 
Paraíso puedes imaginarte a ti y a dos amigos como un equipo. Tu equipo realmente no 
tiene personalidad o vida por si mismo, sino a través de sus tres miembros y sus 
personalidades; el equipo funciona y emplea cierto carácter. Por supuesto que las tres 
personas perfectas de la Trinidad del Paraíso están en perfecta armonía y unidad, de tal 
manera que juntas son como una.  
 
El Padre, el Hijo y el Espíritu no sólo actúan de forma personal y colectiva, sino que 
también actúan en grupos variados, de tal forma que finalmente funcionan en siete 
diferentes capacidades: El Padre, el Hijo, el Espíritu, el Padre-Hijo, el Padre-Espíritu, el 
Hijo-Espíritu o el Padre-Hijo-Espíritu. 
 
Las Deidades personales tienen atributos, pero la Trinidad debe ser vista más en posesión 
de funciones tales como administración de la justicia, acción coordinada, y supercontrol 
cósmico. Sin embargo, como todas las asociaciones vivas, la Trinidad es más que sólo 
función ya que el potencial de un grupo es siempre más grande que los atributos de sus 
miembros individuales.  
 
La Primera Fuente y Centro funciona fuera de Havona de la siguiente manera: 
 

1. Como creador, a través de los Hijos Creadores. 
2. Como controlador, por medio del centro de gravedad del Paraíso. 
3. Como espíritu, gracias al Hijo Eterno. 
4. Como mente, mediante el Espíritu Infinito. 
5. Como padre, mantiene contacto paterno con cada criatura a través de su circuito 

personal. 
6. Como persona, actúa directamente en toda la creación a través de sus fragmentos 

exclusivos. 
7. Como Deidad total, funciona así sólo en la Trinidad del Paraíso 

 
El Hijo funciona como uno con el Padre excepto en el otorgamiento de los fragmentos de 
Dios, pero no está cercanamente identificado con las actividades intelectuales de las 
criaturas materiales ni con las actividades energéticas de los mundos materiales. 
 
El Espíritu Infinito es sorprendentemente universal y actúa en las esferas de la mente, la 
materia y el espíritu. No le concierne directamente la gravedad física, la gravedad espiritual 
ni el circuito de personalidad del Padre pero participa, más o menos, en todas las demás 
actividades del universo. 
 
El hombre mortal debe ver el misterio de la Trinidad: tres como uno y en uno, de acuerdo 
con tu esclarecimiento individual y en armonía con las reacciones de tu mente y tu alma. 
Pero ya sea que entiendas o no este misterio de Dios, entiende que todos somos parte de 
su familia universal. 
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El Universo Maestro 
 

El Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y sus asociados divinos están 
personal, literal y realmente presentes en la Isla del Paraíso. Esta Isla nuclear de Luz y 
Vida es tan enorme que sobrepasa la imaginación. El Paraíso es el centro eterno del 
universo de universos y es el único lugar estático de toda la creación. La Isla del Paraíso es 
un lugar tanto material como espiritual y desde el ser infinito de Dios fluyen hacia toda la 
creación las corrientes de la vida, la energía y la personalidad.  
 
Havona, el Universo Central, no es una creación del tiempo. Este universo sin principio ni 
fin consiste en mil millones de esferas perfectas. Havona rodea a la Isla del Paraíso, y gira 
a su alrededor. 
 
El Gran Universo comprende siete superuniversos gigantescos, los cuales giran y ruedan  
juntos alrededor del Universo Central. Todo en el Gran Universo es evolutivo, y se sugiere 
que los siete superuniversos están todavía incompletos. Mientras que el Universo Central 
es una creación de perfección, los mundos evolutivos son imperfectos la perfección es la 
meta. 
 
Cada uno de los siete superuniversos tiene 100 000 universos locales. Cada uno de estos 
universos locales está organizado en 100 constelaciones las cuales están además 
organizadas en 100 sistemas por constelación. Para darte una idea de la vastedad de la 
creación evolutiva, ¡cada uno de los 700 000 universos locales tiene o tendrá 10 millones 
de mundos habitados! 
 
Mientras que el Universo Central es la creación de Dios, los universos locales evolutivos 
son las creaciones reales de los Hijos Paradisíacos de Dios de la orden de los Micaeles. 
Cada universo local es creado y gobernado por un Hijo Creador Micael individual. 
 
Los niveles del espacio exterior existen más allá de los siete superuniversos. Lejos, en el 
espacio, existen circuitos de fuerza en formación y energías en proceso de materializarse. 
Entre los circuitos de energía de los siete superuniversos y este gigantesco cinturón de 
actividad y fuerza existe una zona espacial inmóvil, libre de polvo de estrellas y niebla 
cósmica. 
 
Este cinturón continuo de actividad cósmica que rodea toda la creación conocida, 
organizada y habitada, está situado en el primer nivel del espacio exterior. Grandes 
actividades están tomando lugar aún en el segundo nivel del espacio exterior del Universo 
Maestro. 
 
Existe un total de cuatro niveles del espacio exterior que están destinados a evolucionar. 
Teóricamente, el Infinito nunca podrá obtener una expresión completa excepto a través de 
la creación infinita, por lo que no hay límite (potencialmente) para el Universo Maestro. 
Pero tal y como existe y es administrado ahora, el Universo Maestro es visto como limitado 
a causa del espacio abierto en sus márgenes exteriores. 
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Dios ha retenido poco control sobre la operación y administración de los mundos del tiempo 
y del espacio, los mundos evolutivos; en vez de eso ha delegado su supervisión y cuidado 
experiencial a sus muchas órdenes de creación. 
 

Los Siete Espíritus Rectores 
 

Los Siete Espíritus Rectores del Paraíso son las personalidades primarias del Espíritu 
Infinito. Este séptuplo acto creativo de auto-duplicación agotó, las posibles combinaciones 
matemáticas de las tres personas de la Deidad. 
 
Los Siete Espíritus Rectores tienen su origen en las siete semejanzas siguientes y de ellas 
derivan sus características individuales: 
 

1. El Padre Universal 
2. El Hijo Eterno 
3. El Espíritu Infinito 
4. El Padre y el Hijo 
5. El Padre y el Espíritu 
6. El Hijo y el Espíritu 
7. El Padre, el Hijo y el Espíritu 

 
El Padre del Paraíso sólo habla, a través de su Hijo, mientras que el Padre y el Hijo actúan 
conjuntamente sólo a través del Espíritu Infinito. Fuera del Universo Central el Espíritu 
Infinito habla únicamente en las voces de los Siete Espíritus Rectores. 
 
En carácter y naturaleza espiritual estos Siete Espíritus Rectores son como uno, pero en 
todos los demás aspectos de identidad poseen diferencias individuales. Tienen muchas 
funciones, pero su dominio particular es la supervisión de cada uno de los siete 
superuniversos. 
 
Los Siete Espíritus Rectores representan de forma completa al Espíritu Infinito ante los 
universos evolutivos. Son la personalización del poder físico, la mente cósmica y la 
presencia espiritual de las tres personas de la Deidad. 
 
Mucha de la realidad de los mundos espirituales es del orden de la moroncia, una fase de 
la realidad universal desconocida en Urantia. La vida moroncial es el largo periodo de 
crecimiento entre nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Es en este reino donde los 
Espíritus Rectores contribuyen más al plan de ascensión del hombre hacia el Paraíso. 
 
Cuando el progreso ha guiado a un peregrino hacia el Universo Central, el Espíritu Maestro 
que preside sobre el superuniverso del cual proviene es inmediatamente reconocible para 
él. Nosotros provenimos del séptimo superuniverso, Orvontón,  cuya capital es Uversa. 
 
El Séptimo Espíritu Maestro de Orvontón revela el maravilloso balance y mezcla de las 
naturalezas divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu y siempre trabaja en armonía con los 
Espíritus Reflexivos de Uversa.  
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Los Ancianos de los Días 
 
Existen siete órdenes de Personalidades Supremas de la Trinidad de las cuales los 
Ancianos de los Días son una. Todas las Personalidades Supremas de la Trinidad fueron 
creadas para servicios específicos. Los Siete Espíritus Rectores determinan la naturaleza 
de sus superuniversos pero los Ancianos de los Días dictan la administración de esos 
mismos superuniversos. 
 
Todos los 21 Ancianos de los Días fueron creados al mismo tiempo y son la descendencia 
superperfecta de la Trinidad del Paraíso. Representan el principio de los registros de 
personalidad y es por eso que son llamados los Ancianos de los Días. Estos seres 
elevados siempre gobiernan en grupos de tres. En poder y área de autoridad son los más 
capaces y potentes de cualquiera de los gobernantes directos de las creaciones del 
espacio-tiempo. 
 
 
 

Los Hijos de Dios Descendentes 
 
Los hijos ascendentes, tales como los mortales, alcanzan la perfección por medio de su 
participación práctica en la técnica creativa conocida como evolución. Las órdenes 
descendentes de filiación incluyen personalidades que son de creación directa y divina. 
Ellos van hacia abajo, o más bien hacia fuera, hacia los universos, incluso a los planetas 
individuales. Estos Hijos que vienen de las Deidades de la Isla Central del Paraíso son 
llamados Hijos de Dios Paradisíacos. Ellos son: 
 

1. Hijos Creadores – los Micaeles 
2. Hijos Magisteriales – los Avonales 
3. Hijos Maestros de la Trinidad – los Dainales 

 
Las cuatro órdenes restantes de filiación descendente son los llamados Hijos de Dios del 
Universo Local. Ellos son: 
 

4. Hijos Melquisedec 
5. Hijos Vorondadec – los Altísimos y Padres de la Constelación 
6. Hijos Lanonandec – los Soberanos de los Sistemas y Príncipes Planetarios 
7. Los Portadores de Vida 

 
Los Hijos Primarios o Creadores son traídos a la existencia por el Padre Universal y el Hijo 
Eterno. Los Hijos Magisteriales son vástagos del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Los Hijos 
Maestros de la Trinidad son originarios del Padre, del Hijo y del Espíritu. Estos Hijos del 
Paraíso se han revelado a sí mismos como ministros-creadores divinos, servidores, 
otorgadores, jueces, maestros y reveladores de la verdad. En un universo local tanto los 
Hijos Magisteriales como los Hijos Maestros sirven bajo la dirección del Hijo Creador.  
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El Ser Supremo 
 

Las mentes evolutivas estarían desvalidas en el Universo Maestro, serían incapaces de 
formar el primer patrón de pensamiento racional, si no fuera por la habilidad de toda mente, 
elevada o baja, de formar un marco del universo en el cual pensar. Los marcos 
conceptuales del universo sirven como un andamio, que eventualmente da lugar a la 
expansión de un entendimiento cósmico en crecimiento. Nuestro entendimiento sobre la 
verdad, la belleza y la bondad, la moralidad, la ética, el deber, el amor, la divinidad, el 
origen, la existencia, el propósito, el destino, el tiempo, el espacio, incluso la Deidad, es 
sólo relativamente verdadero. Dios es mucho, mucho más que un Padre, pero el Padre es 
el concepto humano más elevado de Dios. 
 
Dios el Supremo es, antes que todo, una persona espiritual, y esta persona espiritual 
proviene de la Trinidad. Pero, en segundo lugar, el Supremo es una Deidad de crecimiento 
–crecimiento evolutivo – y el crecimiento viene tanto de lo real como de lo potencial. Dios el 
Padre, el Hijo y el Espíritu son inmutables – mientras que Dios el Supremo es el Dios del 
crecimiento y del cambio. Él es el puente entre lo infinito y lo finito, entre lo completo y lo 
incompleto, y entre lo absoluto y lo potencial. Si no fuera por el Ser Supremo, lo imperfecto 
no podría perfeccionarse. Todo crecimiento ocurre a través del Supremo, el Dios de la 
experiencia. 
 
En los universos evolutivos, el espíritu, a través de la mediación de la mente, está luchando 
por el dominio y la coordinación de la mente con el espíritu dentro del marco conceptual del 
universo. Esta unión está expresada en los niveles de la deidad en y como el Supremo. 
Pero la evolución real del predominio del espíritu es un crecimiento basado en los actos de 
libre albedrío de los Creadores y las criaturas del Gran Universo. 
 
En un ser humano la vida física responde, en parte, a los dictados de la mente personal. 
Esta mente puede ser dominada, con propósito, por la guía del espíritu con propósito, y el 
resultado de tal desarrollo evolutivo contribuye a la unificación de las realidades cósmicas. 
El esfuerzo es realizado por las personalidades del tiempo y el espacio, pero la culminación 
de este esfuerzo es el acto del Supremo. La evolución de las partes es un reflejo del 
crecimiento, con propósito, del todo. Toda personalidad lucha en el logro y toda 
personalidad participa en el destino.  
 
Con Dios el Padre, la filiación es la gran relación. Con Dios el Supremo, el logro es el 
prerrequisito de condición – uno debe hacer algo, así como ser algo. Cuando hacemos la 
voluntad de Dios, el Supremo se vuelve un paso más real. 
 
El Supremo es la belleza de la armonía física, la verdad de significado intelectual y la 
bondad de valor espiritual. Él es la dulzura de éxito verdadero y la dicha del logro 
sempiterno. Él es la superalma del Gran Universo, la conciencia del cosmos, la realización 
de la realidad finita y la personificación de la experiencia Creador-criatura. La procesión del 
universo de los Creadores descendentes, reveladores de Dios, y las criaturas ascendentes 
que buscan a Dios es una revelación de la evolución de la Deidad del Supremo, en la cual 
tanto los descendentes como los ascendentes logran un entendimiento mutuo – el 
descubrimiento de la hermandad eterna y universal. 
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El Universo Local 
 

Los Hijos Creadores de la orden paradisiaca de Micael son los creadores y gobernantes de 
los universos locales del espacio y del tiempo. Estos soberanos y creadores de los 
universos tienen su origen en el Padre y en el Hijo, pero cada uno es único en naturaleza y 
personalidad. Cada uno es el “Hijo unigénito”. 
 
El Espíritu Infinito está destinado a funcionar como el ayudante real y efectivo de cada Hijo 
Creador. Por tanto, cada Hijo Creador está acompañado de una Hija Creativa del Espíritu 
Infinito, ese ser que está destinado a convertirse en la Ministra Divina, el Espíritu Materno 
de un nuevo universo local. 
 
El primer acto de creación física hecho en Nebadón, nuestro universo local, fue el mundo 
sede, la esfera arquitectónica de Salvingtón y sus satélites. Pasaron cerca de mil millones 
de años de nuestro tiempo desde el momento de los movimientos iniciales de los centros 
de poder y los controladores físicos, hasta el arribo del personal viviente en las esferas 
terminadas de Salvingtón. Después, fueron construidos 100 mundos sede para las 
constelaciones proyectadas y 10,000 esferas sede para los sistemas locales proyectados. 
Dichos mundos arquitectónicos están diseñados tanto para las personalidades físicas, 
como para las espirituales y moronciales, o estados de transición del ser. 
 
Cuando un Hijo divino y perfecto ha tomado posesión del espacio de su universo elegido; 
cuando los problemas iniciales de la materialización del universo y de equilibrio bruto han 
sido resueltos; cuando ha formado una unión laboral cooperativa y efectiva con la Hija del 
Espíritu Infinito complementaria, entonces el Hijo del Universo y el Espíritu Hija del 
Universo inician la unión que da origen a innumerables hijos del universo local; un orden 
vasto y maravilloso de diversas criaturas. En conexión con este evento el Espíritu Hija del 
Universo cambia en su naturaleza, tomando las cualidades personales del Espíritu Materno 
de un universo local. 
 
Enseguida se provee el gobierno, extendiéndose desde los consejos supremos del 
universo, a los padres de las constelaciones, a los soberanos de los sistemas locales y 
subsecuentemente a los mundos, cada uno presidido por un Príncipe Planetario, que se 
volverán hogares de las variadas criaturas mortales. 
 
Cuando un Hijo Micael se ausenta de su universo, su gobierno es dirigido por el primer ser 
nativo que pertenece a la orden de las Estrellas Brillantes Matutinas (Gabriel). El consejo y 
la asesoría del Unión de los Días (Emmanuel) son también invaluables en la ausencia de 
Micael. Y el Espíritu Materno de un universo local permanece siempre en su sede 
extendiendo su cuidado amante y su ministerio espiritual.  
 
Urantia pertenece al sistema local de Satania que ahora tiene 619 mundos habitados, 
localizados en más de 500 sistemas solares físicos diferentes. Desde Jerusem, la capital 
de Satania, hay 200 mil años luz de distancia hasta el centro físico del superuniverso de 
Orvontón, lejos, muy lejos en el denso diámetro de la Vía Láctea. 
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Todas las creaciones de los siete superuniversos son todas finitas, evolutivas y 
consistentemente progresivas. Ningún universo se establece en luz y vida sino hasta que 
sus posibilidades físicas de expansión y desarrollo hayan sido agotadas, y una vez  que el 
estado espiritual de todos sus mundos habitados haya sido por siempre establecido y 
asegurado. 
 
La perfección es un logro progresivo, excepto en el Universo Central. Todas las criaturas 
de voluntad tienen naturaleza evolutiva, excepto los seres perfectos de origen en la Deidad, 
empezado en el estado más bajo y escalando siempre hacia arriba, en realidad hacia 
adentro. Y todo aquel que elige el plan de vida eterna de Dios ascenderá a través de 
nuestro sistema local del universo, constelación y capitales, por el superuniverso, a través 
del Universo Central y finalmente hasta la Isla del Paraíso para estar en la presencia del 
Padre. 
 
 

La Soberanía de los Hijos Creadores 
 
El término soberanía cuando es aplicado al gobierno puede ser explicado de mejor manera 
con el ejemplo de la República Mexicana. Cada uno de nuestros estados tiene iguales 
derechos y representación – un estado no es más importante o poderoso que otro. Todos 
los estados han dado voluntariamente su soberanía al gobierno federal, y el resultado es 
paz interestatal. 
 
El gobierno espiritual universal es supremamente soberano. Ningún planeta, sistema, 
constelación, universo local, sector o superuniverso es más importante o poderoso y todos 
otorgan su soberanía y lealtad a Dios que es supremo. 
 
A un Hijo Creador se le da la posesión física del universo local que él mismo crea por 
consentimiento de la Trinidad del Paraíso y el Espíritu Rector del superuniverso de que se 
trate. Los Hijos Creadores realmente tienen libre voluntad y un Hijo Creador podría 
reclamar su soberanía completa sobre su creación personal en cualquier momento y,  por 
tanto, los Hijos Creadores hacen un juramento de no reclamar la soberanía, sino de 
ganársela. Nunca un Hijo Creador ha roto su juramento. 
 
Así como Dios tiene un plan de logro para los mortales, tiene un plan de logro de la 
soberanía para sus Hijos Creadores a través del otorgamiento. La elevación de un Hijo 
Micael desde su gobierno de primera etapa como representante del Padre, hasta la 
supremacía de la soberanía ganada por cuenta propia viene como resultado de sus propias 
experiencias en la creación de su universo y sus otorgamientos encarnados. Micael de 
Nebadón eligió ganar su soberanía suprema sobre nuestro universo. 
 
Un Hijo Creador, antes de los otorgamientos gobierna su universo local de forma suprema 
cuando no hay rebeliones, pero este limitado régimen no sería aparente si la soberanía no 
fuera nunca desafiada. Si una rebelión ocurre dentro del universo de un Hijo antes de sus 
otorgamientos, los representantes del Paraíso toman un rol muy activo. La rebelión dentro 
del universo de un Hijo después de los otorgamientos es poco probable – es un gobernante 
soberano comprobado, que es incuestionable – pero si una rebelión ocurre el Hijo podría 
actuar por su propio derecho.  
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Antes de la culminación de la carrera de otorgamientos un Hijo Creador gobierna con 
limitaciones de soberanía auto-impuestas por parte del Padre. Después de haber terminado 
su servicio de otorgamiento es digno y competente a través de la experiencia, para regir 
totalmente su universo y administrar sus mundos por su propio derecho como Rey de 
Reyes y Señor de Señores; se ha vuelto un Hijo Mayor –un gobernante establecido, 
supremo y soberano.  
 
La carrera de otorgamiento es un método para experimentar siete niveles de criaturas a 
través de la técnica del otorgamiento encarnado. Un Hijo Creador encarnado no sólo 
aparece en la similitud de las criaturas del nivel del que se trate, sino que él es dicha 
criatura. Retrata el nivel más alto de perfección de la vida de la criatura, para la Deidad del 
Paraíso y para todas las inteligencias del universo. Revela una fase de la voluntad de la 
Deidad al nivel de otorgamiento y para todo el universo. Y a través de esta experiencia 
Creador-criatura alcanza una relación nueva y más elevada con el Ser Supremo. 
 
Después de cada otorgamiento un Hijo Creador va hacia la “mano derecha del Padre” para 
obtener la aceptación del Padre por el otorgamiento y para recibir instrucciones sobre el 
próximo episodio de servicio universal. 
 
El Maestro Micael de Nebadón completó su séptimo y último otorgamiento como Jesús de 
Nazaret y desde entonces gobierna con poder y gloria completos en calidad de soberano 
supremo de todo Nebadón.  
 
 

Las Personalidades del Universo Local 
 

Cada universo local está caracterizado por una supervisión dual, el inicio del concepto 
padre-madre. El padre del universo es el Hijo Creador Micael y la madre del universo es el 
Espíritu Hija Creativa.  
 
Cada universo local está bendecido por la presencia de personalidades del Universo 
Central y del Paraíso. A la cabeza del grupo del Paraíso en Nebadón está el embajador de 
la Trinidad del Paraíso, Emmanuel de Salvingtón. Emmanuel es un Unión de los Días, un 
Hijo Trinitario elevado, que funciona como consejero de nuestro Hijo Creador, pero sólo 
aconseja cuando se le solicita. Es un ser de magnífica dignidad y tiene la distinción de ser 
la única personalidad en todo Nebadón que nunca ha reconocido subordinación a su 
hermano Micael. Él considera a Micael como su igual, en autoridad, posición y carácter. 
 
Cada universo local tiene sólo un ser de la orden de las Brillantes Estrellas Matutinas. Esta 
primera creación sirve como jefe ejecutivo para el Hijo Creador Micael. Gabriel, nuestra 
Brillante Estrella Matutina, es maravilloso al igual que sus padres pero él por sí mismo no 
es un creador. 
 
El Padre Melquisedec es descendiente original del Hijo Creador y de la Hija Creativa, y 
colabora con ellos en traer a la existencia a un grupo entero de Hijos Melquisedec. El Padre 
Melquisedec es el primer asistente de Gabriel y en su ausencia asume responsabilidades 
de jefe ejecutivo. Normalmente Gabriel se encarga de asuntos de política del universo, 
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mientras que el Padre Melquisedec se ocupa de procedimientos prácticos. Gabriel preside 
en asuntos regulares y el Padre Melquisedec sobre comisiones especiales, extraordinarias 
y de emergencia. 
 
Los Hijos Melquisedec forman una orden autogobernada y son el modelo y los maestros 
del autogobierno. Los Melquisedec ocupan la posición y asumen las responsabilidades del 
hijo mayor de una gran familia. Su trabajo es enseñar, entrenar y aconsejar, actuar como 
observadores imparciales, y servir de comisionados consultivos y tienen la entera confianza 
de todas las clases de vida inteligente. 
 
La orden de las Brillantes Estrellas Vespertinas también fue creada por el Hijo Creador y la 
Hija Creativa. Las Brillantes Estrellas Vespertinas sirven de muchas formas pero 
principalmente como los oficiales de unión de Gabriel. Uno o más de estos superángeles 
funciona como representante de Gabriel en la sede de cada constelación y sistema en 
Nebadón. 
 
Los arcángeles son el tipo de espíritus más elevado que es creado en grandes cantidades 
en un universo local y Nebadón tienen cerca de 800,000. Los arcángeles están más 
dedicados al trabajo de supervivencia de la criatura más que a la administración de 
Nebadón, y por tanto, no están ordinariamente bajo la supervisión de Gabriel. 
 
Los Hijos Vorondadec, o los Altísimos, sirven como jefes de los gobiernos de las 
constelaciones. El Altísimo gobernante, el Padre de la Constelación, tiene dos asociados, 
uno mayor y otro menor. Constituyen el gabinete del consejo supremo del Hijo Creador y 
están mayormente ocupados del bienestar de las constelaciones y la unificación de la 
administración del universo local entero. 
 
Los Hijos Lanonandec son los gobernantes continuos de los planetas y los soberanos 
rotantes de los sistemas. A esta orden de filiación le fue requerido pasar a través de un 
entrenamiento en los mundos Melquisedec antes de servir. Fueron clasificados por 
habilidad, personalidad y logro. 
 
Los Lanonandecs constituyen una orden baja – en lo que compete a niveles de divinidad – 
y son, por tanto, más capaces de acercarse a las criaturas más bajas de las razas 
inteligentes. Están además en gran peligro de descarriarse, de separarse de la técnica 
aceptable de gobierno universal. Pero en habilidad ejecutiva son superados sólo por 
Gabriel y sus asociados no revelados. 
 
Los Portadores de Vida constituyen una orden distinta de Hijos del Universo y son la 
descendencia del Hijo Creador, el Espíritu Materno del Universo, y uno de los tres Ancianos 
de los Días designados como gobernantes de su superuniverso. Estos Ancianos de los 
Días, los únicos que pueden decretar la extinción de un ser inteligente, participan en la 
creación de los Portadores de Vida, a quienes se les confía el diseño y transporte de la vida 
de las criaturas a las esferas planetarias. Después de plantar la vida en un nuevo mundo, 
los Portadores de Vida permanecen ahí durante largos periodos, para fomentar su 
desarrollo. 
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Después de que terminó el ciclo de creación entre el Hijo Creador y el Espíritu Materno del 
Universo, el Hijo Creador personalizó a los hermosos y magníficos hijos e hijas de la orden 
llamada Hijos Materiales de Dios. Ellos son los Adanes y las Evas creados para cada 
sistema local de Nebadón y conforman una orden de filiación reproductiva. Su 
descendencia funciona como ciudadanos de la capital de un sistema aunque algunos son 
comisionados en calidad de Adanes Planetarios.  En una misión planetaria el Hijo e Hija 
Material empiezan la raza Adánica diseñada para mezclarse eventualmente con los 
mortales de dicho planeta. 
 
Después de que el ciclo creativo está completo el Espíritu Materno del Universo inicia su 
trabajo solitario de reproducción del espíritu. Los ángeles son los espíritus ministrantes y 
las huestes mensajeras en todos los universos. Los ángeles del Universo Central son los 
supernafines; los seconafines son del superuniverso. Los serafines, junto con los 
querubines y sanobines, constituyen los cuerpos angélicos de un universo local y son la 
descendencia del Espíritu Materno del Universo. 
 
Los serafines, aunque superiores espiritualmente a los humanos, comparten todas nuestras 
emociones excepto el miedo. Verdaderamente aman a los humanos, valoran nuestra 
música, arte y humor real, y simpatizan con nuestras dificultades morales y espirituales. 
Los ángeles no son masculinos, femeninos ni físicos, sino que se designan como positivos 
y negativos. Debido a que son hijas del Espíritu Materno del Universo se hace referencia a 
ellas mediante pronombres femeninos.  Los ángeles no tienen cuerpos físicos ni alas y 
luciremos similares a ellos en los mundos de estancia.  
 
En medio camino o a la mitad entre los mortales y los ángeles están los Seres de Medio 
Camino. Existen dos tipos de Seres de Medio Camino – Primarios y Secundarios. Los 
Seres de Medio Camino Primarios se derivan del séquito modificado ascendente-mortal del 
Príncipe Planetario y son el grupo más espiritual. Los Seres de Medio Camino Secundarios 
se derivan de los Adanes  y Evas planetarios o de sus hijos, y son el grupo más material. 
Todas las criaturas de Medio Camino tienen servicios diversos en los mundos planetarios 
pero las Criaturas de Medio Camino Primarias son los historiadores que diseñan los 
documentos de la historia planetaria, conservados en la capital del sistema. 
 
Aún así, existen muchas otras órdenes reveladas y no reveladas. Al final están las criaturas 
evolutivas (los mortales), derivados de las implantaciones de los Portadores de Vida y 
modificados por la infusión de vida Adánica. Aunque somos los más bajos, ¡tenemos un 
destino de alcance eterno y una carrera universal abierta de par en par hacia la gloria, la 
grandeza y las alturas del logro! 
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Recapitulación de las Personalidades del Universo Local 
 
Hijo Creador Micael                    Hija del Espíritu Creativo                    Otra Información 
Padre Universal                 Creados por Dios el Padre y 
                    Dios el Hijo Eterno 
 
                                                         Madre Universal                        Creada por Dios el Esíritu Infinito
      
                                          (Crean Juntos) 

 
 
Gabriel – (solo uno de su órden)      Jefe ejecutivo de Miguel                 Responsable de la política  
Brillante Estrella Matutina                                                                        universal y asuntos comunes 
 
 
Las Brillantes Estrellas Vespertinas  Funcionarios de enlace de         Representan a Gabriel en cada 
 (“super ángeles)    Gabriel         constelación y sistema 
 
Padre Melquisedec                            Asistente de Gabriel           Responsable de los procedimientos 
                    (En la ausencia de Gabriel el             prácticos y comisiones de 
         asume las responsabilidades)            emergencia y especiales. 
           
 
Hijos Melquisedec                         Comisionados Asesores y          Ellos son el patrón y los maestros 
             una orden autogobernada         del autogobierrno su trabajo es 

 enseñar, entrenar, aconsejar y observar. 
 

Hijos Vorondadec                       Los Altísimos, jefes de los              Gabinete consultivo supremo del 
         gobiernos de la constelación           Hijo Creador interesado  en las 
           constelaciones y en la unificación 
            del universo local 
  
Hijos Lanonadec                        Gobernantes de los planetas  Derivados de los equipos modificados 
          y soberanos rotatorios de          de los Príncipes Planetarios, están 
          los sistemas        los Seres de Medio Camino Primarios 
              Son los más espitituales de los Seres 
                       de Medio Camino son los historiadores 
         del  planeta. 
 
Hijos Portadores de Vida          Diseñan, llevan y plantan la                Creaturas evolutivas (mortales) 
(Un Anciano de los Días    vida en nuevos mundos luego             son derivados de  las  
Colabora en su creación)          permanecen y fomentan su                implantaciones en los océanos 
            desarrollo.             y modificados por infusión adánica. 
                 

Hijos Materiales de Dios       
Los Adanes y Evas de los           Órdenes Angélicas (Serafín,  
Sistemas. Elevadores Físicos     Querubín, Sanobin) Espíritus 
y espírituales de los planetas     ministrantes y huestes de mensajeros 
 
 
Seres de Medio Camino Secundarios: 
Servicios planetarios diversos 
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Los Ajustadores del Pensamiento Espirituales 
 

Aunque el Padre Universal reside en el Paraíso, también está presente en las mentes de 
sus hijos mortales. Un fragmento real del Padre vive dentro del intelecto de cada mortal en 
Urantia de mente normal y moralmente consciente. 
 
La llegada del Ajustador del Pensamiento Espiritual ocurre cuando un niño toma su primera 
elección moral, en promedio, durante el quinto año de vida física. La misión principal de 
cada Ajustador del Pensamiento es representar, ser, el Padre Universal. Ellos provienen 
del Padre y son el Padre. También trabajan con el propósito de elevar y traducir las almas 
inmortales de los hombres a las alturas espirituales de la perfección del Paraíso. Son 
indispensables para la ascensión al Paraíso. 
 
Tu Ajustador es el potencial de tu nuevo y próximo orden de existencia. Por y con el 
consentimiento de tu voluntad, el Ajustador labora con la mente material para construir, a 
través del ajuste y la espiritualización, una nueva mente para tu vida futura. Son ayudantes 
celestiales no son terrenales. No están interesados en hacer la vida mortal más fácil; más 
que nada se ocupan de poner retos en tu vida para que las decisiones sean estimuladas y 
multiplicadas. 
 
Es el Ajustador quien crea dentro del hombre ese anhelo y deseo insaciable de ser como 
Dios, de ascender al Paraíso y adorar a la fuente infinita de dicho regalo divino. Y todo 
mortal que consciente o inconscientemente sigue la guía de su Ajustador interior vive de 
acuerdo a la voluntad de Dios. 
 
El Ajustador es la realidad divina universal de que Dios es el Padre del hombre. El 
Ajustador del Pensamiento Espiritual es la brújula cósmica infalible del hombre, que 
siempre e inequívocamente apunta el alma hacia Dios. El Ajustador es la posibilidad para la 
eternidad del hombre, y el hombre es la posibilidad para la personalidad del Ajustador. 
 
Los Ajustadores del Pensamiento no son personalidades pero son entidades reales, más 
que seres, entidades espirituales. Planean, trabajan, aman, y tienen la habilidad de 
comunicarse entre sí. Son servidores de la voluntad mortal porque la voluntad humana 
funciona en el nivel personal de la realidad del universo, y los Ajustadores son 
prepersonales – responden a la voluntad y actos de la personalidad existente. 
 
El alma del hombre es una adquisición por experiencia. A medida que un mortal elige hacer 
la voluntad del Padre, el Ajustador se vuelve el padre de una nueva realidad. El mortal y su 
mente material son la madre de esta misma realidad emergente. Y esta nueva creación es 
llamada alma. 
 
A medida que alcanzas niveles más altos de espiritualidad tu Ajustador adquiere un mayor 
rango de funcionamiento, hasta que la última elección de tu voluntad mortal permite a tu 
Ajustador completar la unidad de tu identidad y tu alma. Esto provee la fusión inmediata. La 
fusión es la unión del alma y el Ajustador. Tu alma y tu Ajustador están destinados a 
volverse uno. Todas las experiencias y valores de uno se vuelven posesión del otro de tal 
manera que los dos se vuelven en realidad uno. Este nuevo ser, este ser fusionado, 
pertenece tanto al pasado eterno como al futuro eterno. 



 22 

 
Dios se ha embarcado en la aventura eterna con el hombre. Si sigues la guía de las fuerzas 
espirituales dentro y alrededor de ti no puedes fallar en obtener el elevado destino otorgado 
por tu amoroso Padre Universal. 
 
La experiencia entera de la comunión con, y guía del Ajustador conlleva un estado moral, 
una motivación mental, y una experiencia espiritual. Las pruebas son inmediatas y 
abundantes en las vidas de aquellos contactos espirituales internos.  
 
El amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus 
criaturas. La acción personal directa del Padre Universal ocurre a través de la presencia de 
su espíritu fragmentado, los Ajustadores del Pensamiento 

 
La Vida Eterna 

 

Como mortal inicias tu aventura de vida eterna cuando te comprometes a hacer la voluntad 
del Padre; cuando eliges seguir las guías espirituales dentro y alrededor de ti, cuando de 
todo corazón te esfuerzas por conocer a Dios y ser como él, y cuando realmente deseas la 
vida eterna. 
 
La vida eterna, el logro, la ascensión, es un proceso enteramente progresivo. Nuestros 
cuerpos físicos sirven un tiempo muy corto, mientras que la fase moroncial – la fase entre 
lo físico y lo espiritual – es comparativamente larga.  De hecho pasarás por ocho 
transformaciones moronciales en nuestro sistema, 71 en nuestra constelación y 491 
mientras habites en las esferas de Salvingtón hasta que hayas progresado como un 
espíritu de primera etapa. Pasarás, si así lo eliges, por exactamente 570 diferentes 
cambios moronciales ascendentes. 
 
Estamos enterados de un tipo de muerte pero existen en realidad tres en lo relacionado con 
la supervivencia de la personalidad. La muerte espiritual o del alma ocurre cuando alguien 
deliberadamente rechaza la supervivencia o está espiritualmente más allá de cualquier 
ayuda porque ha abrazado permanentemente el pecado y resiste cualquier asistencia 
posterior.  Después de que todos los seres espirituales pertinentes han acordado, los 
gobernantes de Orvontón ordenan la liberación del Ajustador del Pensamiento residente. 
Aunque el cuerpo y la mente continúan funcionando (hasta la muerte física) ésta es en 
realidad la muerte permanente y final. Los mortales que son resucitados y después eligen 
no continuar, dado que realmente entienden lo que están eligiendo, de la misma manera 
cesarán de existir. Nadie es obligado a aceptar la vida eterna. 
 
La muerte intelectual o mental ocurre cuando la acción de la voluntad humana ha sido 
destruida y bajo esta circunstancia el Ajustador del Pensamiento es liberado. Si 
anteriormente a la muerte de la mente el humano eligió la vida eterna entonces su alma 
sobrevivirá. La muerte física, cuando el cuerpo y la mente dejan de funcionar, también 
libera al Ajustador del Pensamiento. Después de la muerte el Ajustador pierde 
temporalmente la personalidad pero no la identidad y el humano pierde la identidad pero no 
la personalidad. Ambos se reúnen en los mundos de estancia si el mortal no rechazó 
deliberadamente la supervivencia. 
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El alma está totalmente inconsciente durante el sueño de la muerte, el periodo entre la 
muerte física y la resurrección. Nunca un humano ya fallecido hace contacto con los seres 
vivientes en la tierra; nunca un Ajustador del Pensamiento regresa a la tierra como el ser 
que anteriormente habitó; nunca los sobrevivientes envían mensajes de vuelta, todo ese 
tipo de  comunicación está prohibida.  
 
Tus patrones de memoria de criatura, tu espíritu- mente, están en posesión de tu separado 
Ajustador del Pensamiento. Tu identidad, tu alma moroncial, está en la segura custodia de 
los guardianes seráficos del destino. Es la reunión del alma moroncial y del espíritu-mente 
lo que constituye la resurrección de un superviviente durmiente.  
 
El Templo de la Nueva Vida en el mundo de estancia número uno, tiene cámaras de 
resurrección para tantos como un millón de individuos simultáneamente. Por toda la 
eternidad recordarás tus profundas impresiones al ver las mañanas de resurrección. Pero 
nada así se puede comparar con la realidad experiencial de la supervivencia ¡habrás 
experimentado la supervivencia y la resurrección! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de tu conciencia y dicha al experimentar la supervivencia seguramente notarás tu 
nueva forma moroncial. Las formas de vida moroncial son diferentes – ya no son de carne y 
hueso – y tu forma de personalidad reflejará progresivamente tu verdadera belleza y yo 
interior. Ya no tienes cuerpos masculinos o femeninos ya que tu tiempo de reproducción se 
ha terminado, pero sí retienes características masculinas y femeninas de personalidad. 
Continúas comiendo y bebiendo pero no existe subproducto de desecho. Aunque ya no 
eres de carne y hueso, sólo estás un grado arriba del nivel físico y muy, pero muy alejado 
del nivel espiritual. 
 
Después de tu despertar en las salas de resurrección, se te asignará un nuevo hogar y se 
te darán 10 días (30 días de Urantia) de tiempo libre. Querrás buscar en el registro a los 
amigos y seres queridos que murieron antes que tú, y visitarlos. También explorarás los 
hermosos alrededores y aprenderás sobre el programa de entrenamiento, que pronto 
empezará.  
 

El ajustador es el padre de tu 
alma. El ajustador pierde 
temporalmente la identidad 
cuando pasas por la muerte. 

Tus patrones de memoria mortal 
espíritu – mente son la madre de 
tu alma. Temporalmente pierdes 
la personalidad duranrte la 
muerte. 
 

Mantenida por los ángeles 

 guardianes durante la 

muerte 

Identidad  

del Alma 

Mantenida por el 

Ajustador durante 

la muerte 
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En la tierra, los profesores del jardín de niños empiezan con niños de distintos 
antecedentes, experiencias, niveles de habilidad, y madurez. El único modo de iniciar la 
enseñanza es individualmente. Los maestros en el mundo de estancia número uno deben  
tener una situación similar, y se nos dice que “empiezas allá exactamente donde te quedas 
aquí”. El entrenamiento es llamado Ministerio de Deficiencias y consiste en la corrección y 
cura de defectos del carácter y deficiencias de la experiencia. Los defectos relacionados 
con la vida familiar y la paternidad, la intolerancia humana y la discriminación, son 
corregidos o se proyectan para su corrección futura en Jerusem.  
 
Si has evolucionado lo suficiente en la vida mortal, entonces, al final de tu tiempo libre 
entrarás en el sueño de transición y avanzarás a tu mundo asignado y apropiado. 
 
El mundo de estancia número dos provee la remoción de los conflictos intelectuales y de 
las variedades de desarmonía mental. La mota, desconocida para nosotros, es una técnica 
para descubrir la verdad, la belleza y la bondad. El método de enseñanza usado presenta 
las ideas filosóficas más elevadas del hombre, junto con la mota moroncial. La enseñanza 
mota comienza en el primer mundo de estancia pero es estudiada más profundamente en 
el segundo. 
 
En el tercer mundo de estancia continúa la mota, pero aquí el progreso real se basa en la 
compresión de los significados cósmicos y las interrelaciones del universo. El 
entrenamiento se vuelve positivo en vez de correctivo de defectos y deficiencias. En el 
mundo de estancia tres también se te permitirá visitar la sede de las órdenes angélicas y 
sus escuelas de entrenamiento. 
 
Se logra un progreso real en las áreas de la cultura moroncial y la vida social en el cuarto 
mundo de estancia. Un nuevo orden social se presenta, el cual está basado en la 
verdadera apreciación y el amor desinteresado del destino supremo compartiendo la meta 
del Paraíso de adoración y perfección divina. Se te permitirá visitar las escuelas de 
entrenamiento de los superángeles, que incluyen a las Brillantes Estrellas Vespertinas. 
Antes de dejar el mundo de estancia número cuatro habrás dominado el idioma del 
universo local. 
 
De tus experiencias en el mundo de estancia número cinco, El libro de Urantia  dice: “Está 
empezando a alborear sobre las mentes de los mortales ascendentes que un destino 
estupendo, magnífico, superior y divino aguarda a todos los que completan la ascensión 
progresiva hacia el Paraíso, que ha comenzado tan laboriosamente, pero también tan 
dichosamente y de manera prometedora. El estudio se torna voluntario, el servicio 
desinteresado se vuelve natural, y la adoración se hace voluntaria. Un carácter moroncial 
real está brotando; una criatura moroncial real está evolucionando”. 
 
Ahora perfeccionas el idioma de Uversa, la capital de nuestro superuniverso. Todos los 
mortales ascendentes son bilingües desde la capital del sistema (siendo la nuestra 
Jerusem) hasta Havona. La preparación inicia durante nuestra estancia en la constelación y 
continuará en los mundos de estancia seis y siete. 
 
La fusión con tu Ajustador del Pensamiento pudo haber ocurrido previamente pero a 
menudo no sucede sino hasta que estés en el quinto o sexto mundo de estancia. La fusión 
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perfecta de tu mente y tu Ajustador divino está marcada por una simple ceremonia 
mediante la cual, en la presencia de tus amigos, los mensajeros de confirmación dicen: 
“Este es mi hijo amado, en quien estoy bien complacido”. Este es el momento de la 
verdadera entrada a la carrera eterna de servicio. Proviniendo de orígenes tan bajos, es 
destacable que aún sigamos siendo más o menos materiales y estemos todavía alejados 
de ser espíritus. 
 
En el sexto mundo de estancia la instrucción empieza con la técnica de la administración 
del universo. Asimismo, inician las primeras lecciones sobre la próxima carrera espiritual en 
preparación para la graduación de los mundos de estancia. 
 
La preparación para la ciudadanía de Jerusem es la tarea y logro que corona el séptimo 
mundo de estancia. Cientos de veces durante la ascensión de los mundos de estancia 
habías visitado Jerusem, pero siempre como invitado. Has progresado como un individuo, 
pero partirás a Jerusem como parte de un grupo. A menudo se permite a los ascendentes 
esperar en el séptimo mundo a un ser amado para unirse con él. 
 
Un enorme cristal circular de alrededor de 48 kilómetros de profundidad se encuentra en 
casi todos los mundos arquitectónicos. Aparte de su hermoso valor, sirve como campo de 
aterrizaje a los serafines de transporte, contiene factores superuniversales de reflectividad, 
y modifica las corrientes del espacio para los flujos de energía física que arriban. Cuando 
llega el momento de partir a Jerusem, todo el mundo se reúne en este mar de cristal para 
despedir a tu grupo de graduación. 
 
La llegada de tu grupo es recibida por todo Jerusem, a la cual los profetas llamaron el cielo, 
y basados en nuestros estándares la grandiosidad de Jerusem, está más allá de nuestra 
imaginación humana. Jerusem armoniza y se adapta perfectamente a las tres fases de 
existencia; la material, la moroncial y la espiritual. Esta hermosa esfera, 100 veces más 
grande que Urantia, tiene luz y temperatura controladas. Existen miles de pequeños lagos y 
abundantes plantas físicas y vida moroncial. Todo está balanceado exquisitamente sin 
lucha por la existencia.  
 
Jerusem tiene además un centro de transportación compatible con las corrientes de 
energía. Las áreas de fabricación y laboratorio asombrarían inclusive a los químicos e 
inventores más experimentados. En esta sección existe una economía material basada en 
técnicas mecánicas perfectas, y de logro físico. El mar de cristal tiene un enorme anfiteatro 
que puede contener a cinco mil millones de seres. Escuchar los reportes que llegan del 
universo es un pasatiempo favorito, y las transmisiones del Paraíso son apoyadas por 
amigos de Uversa, para que todo lo oído se vuelva visible. 
 
El entrenamiento se enfocará en las actividades de grupo y en tu voluntad de poner 
desinteresadamente al grupo antes que a ti. También es necesario que tengas experiencia 
de paternidad, la cual es fundamental para entender la relación del Padre Universal con sus 
hijos del universo. Generalmente, si criaste a tres o más niños durante tu vida en la carne 
habrás obtenido la experiencia necesaria. Este servicio de ministerio paterno es esencial 
tanto para los hombres como para las mujeres; todos deben experimentar la paternidad. 
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Los niños que murieron antes de la llegada de sus Ajustadores del Pensamiento o que no 
habían hecho una elección en cuanto a su carrera hacia el Paraíso son cuidados en la 
guardería del mundo de estancia número uno.  Asimismo, los hijos de los Adanes y Evas 
residen en Jerusem. Por tanto, tendrás la oportunidad de cumplir tus requerimientos de 
paternidad con el cuidado de tus propios hijos o los hijos de otros.  
 
Desde Jerusem, la capital del sistema, progresas a través de los 70 mundos de la 
constelación hasta la esfera capital de Edentia. Esta es la vida moroncial verdadera, y la 
época más estable en tu carrera mortal ascendente hasta el logro del estado de finalista. 
Aprenderás el secreto de las interrelaciones agradables y provechosas, y dominarás la 
ética de grupo. Lenta y sistemáticamente vivirás, trabajarás, te relajarás, cooperarás y 
alcanzarás la armonía social con seres moronciales intelectualmente similares, que en todo 
lo demás son totalmente diferentes. El entrenamiento de la constelación enfatiza el 
bienestar grupal, racial, nacional y planetario más que el logro individual – pero, después 
de todo, los Altísimos gobiernan los reinos de los hombres más que los corazones de los 
hombres. 
 
Desde Edentia te unirás a ascendentes mortales de todas las constelaciones de Nebadón y 
juntos pasarán a través de los 490 mundos de entrenamiento en la obtención de la 
ciudadanía de Salvingtón. Estos mundos maravillosos son llamados la Universidad 
Melquisedec. El sistema de educación incluye los mundos encargados de la vida física con 
laboratorios de energías vivientes, vida moroncial, vida espiritual incipiente, intermedia, 
avanzada, y autorrealización coordinada suprema. Una intensa revisión y coordinación de 
experiencia te prepararán para las escuelas Melquisedec de entrenamiento universal. 
 
Después de este entrenamiento de la constelación, residirás en el mundo hogar de 
Melquisedec, en la esfera del mismo nombre, para comenzar la educación especializada y 
el entrenamiento progresivo de Salvingtón. Aquí se ubican las escuelas especializadas 
tales como el Colegio de Dotación Espiritual y el Colegio de Ética Elevada. 
 
Como irás descubriendo, Urantia es de muchas formas un mundo espiritualmente 
confundido e irregular, tal y como nuestro sistema, debido en parte a la rebelión en contra 
de Micael de Nebadón. La elección por parte de Micael de Urantia, sobre su otorgamiento 
como Jesús de Nazaret literalmente puso a Urantia en el mapa del universo. Esto, 
combinado con los problemas administrativos de la rebelión de Lucifer, ha transformado al 
universo local de Nebadón en una clínica de entrenamiento para otros universos. Por tanto, 
la orden Melquisedec en Nebadón y sus escuelas son reconocidas en 10,000 universos 
locales y están llenas de estudiantes visitantes y observadores. A pesar de nuestra baja 
herencia evolutiva y nuestra pobreza espiritual, somos de muchas maneras los mortales de 
nuestro superuniverso más aventajados en experiencia – el término “aventura” se aplica 
apropiadamente a nuestras carreras de ascensión. 
 
Pasarás de la etapa final moroncial y adquirirás verdadera identidad espiritual justo antes 
de dejar Salvingtón. Hasta ahora has sido un progresor moroncial enseñado, entrenado, 
fomentado y guiado por las elevadas personalidades de Nebadón. Como un ciudadano del 
mundo capital de Salvingtón serás preparado para la aventura del superuniverso donde te 
convertirás en pupilo de los Ancianos de los Días. Micael de Nebadón, nuestro Hijo 
Creador, y nuestro Espíritu Materno del universo local confirmarán tu etapa de espíritu. 
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Esta confirmación establece por siempre tu condición como un mortal ascendente ya que 
un pupilo del superuniverso nunca se ha descarriado. 
 
Como espíritu joven en el superuniverso tu entrenamiento continúa. Mientras más 
perfeccionado te vuelves, es más difícil transmitir una descripción terrenal comparable. El 
libro de Urantia dice que se hace énfasis en el dominio de la administración del universo 
local y superuniversal. “La razón de toda esta experiencia no es totalmente clara ahora, 
pero este entrenamiento sin duda es sabio y necesario en vista de su posible destino futuro 
como miembros del Cuerpo de la Finalidad”. (p.342) 
 
Como espíritu completo te volverás un Peregrino de Havona, en donde tu educación 
personal comienza: intelectual, espiritual y experiencial. Si todo este entrenamiento y 
educación suena interminable, lo es. Pero no olvides que ya no eres una criatura del 
espacio y del tiempo, sino un espíritu perfeccionándose. Progresarás de un mundo perfecto 
a otro (mil millones de esferas perfectas) hasta que alcances la residencia en el Paraíso. 
Cada mundo ofrece una tarea definitiva para ser alcanzada; la vida es rica y completa, tan 
completa y satisfactoria. Pero dichas actividades, y aun los procesos de pensamiento de 
Havona, son completamente disímiles de cualquier cosa que podamos ahora imaginar. 
 
El progreso espiritual culmina en la comprensión de la identidad, obtención y 
reconocimiento, primero del Espíritu Rector de tu superuniverso, y luego el reconocimiento 
del Supremo. Después se te prepara para la aventura de la Deidad. Siguiendo el logro del 
Espíritu Infinito progresas hacia el Hijo Eterno y desde el Hijo Original eventualmente 
reconocerás al Padre Universal. Este glorioso logro significa la aceptación para el servicio 
del Paraíso, lo cual constituye la membresía al Cuerpo de la Finalidad. 
 
Los miembros del Cuerpo de la Finalidad son espíritus perfeccionados de la sexta etapa y 
son enviados a asignaciones que requieren la participación de los asuntos de la 
administración de los superuniversos. Considerando este destino aparente, el hecho es 
que existe un paso más, aunque la naturaleza de este último paso es no revelada aún. Los 
mortales glorificados no han alcanzado estado de finalidad de espíritu último. Han 
alcanzado la perfección de criatura pero no la finalidad de servicio de criatura. Han logrado 
la realización de la adoración de la Deidad pero no la finalidad del logro experiencial de la 
Deidad.  
 
Existe misterio y especulación en cuanto al destino último del Cuerpo de Finalistas del 
Paraíso. “Parece evidente para todos nosotros que las asignaciones presentes de las 
criaturas perfeccionadas evolutivas participan en la naturaleza de los cursos post-
graduación del entendimiento del universo y la administración superuniversal; y todos 
nosotros preguntamos: ¿Por qué los Dioses están tan interesados en entrenar 
profundamente a los supervivientes mortales en la técnica de la administración del 
universo?” (p.348) ¡Ciertamente por qué! 
 
La vida eterna es un regalo divino, que libremente puedes escoger recibir. “... la muerte es 
sólo el inicio de una interminable carrera de aventura, una vida sempiterna de anticipación, 
un viaje eterno de descubrimiento”. (p.159) 
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Viviendo en la Presencia de Dios 
   

Todos los mortales moralmente conscientes y de mente normal en Urantia están habitados 
por Dios el Padre; un fragmento del Padre está dentro de ti. Esto no te hace semejante a 
Dios pero puedes elegir libremente vivir en asociación con Dios; puedes escoger la 
voluntad de Dios compartiendo tu vida interior. 
 
La voluntad de Dios es el camino de Dios. Pero ¿cómo conoces la voluntad de Dios, el 
camino de Dios? La imitación de Dios es la llave para la perfección. Tus ideales y 
conceptos más elevados de Dios determinarán lo que percibes como voluntad de Dios; es 
algo totalmente individual y basado en tu relación personal con Dios.  
 
Una relación no puede existir sin cierto tipo de comunicación. La oración, incluso con su 
elemento de interés propio, es una forma de comunicación; compartir, tu vida con Dios. A 
través de la oración incrementas tu conciencia de Dios, tu perspicacia de la divina 
presencia dentro de ti. 
 
La oración puede ser muy productiva en tu crecimiento espiritual si sinceramente quieres 
descubrir los valores verdaderos de la vida, el amor supremo de Dios y el amor 
desinteresado de tus semejantes. “Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis”. Detente y 
considera sobre qué pides guía y ayuda. ¿Ves desarrollarse el crecimiento y la madurez 
espiritual? ¿Has progresado de pedir por una vida más fácil a pedir que recibas ayuda para 
dar lo mejor de ti espiritualmente o convertirte en un ser humano más amante? 
 
La actitud también juega un rol en tu desarrollo espiritual. ¿Ves la vida como una lucha 
constante y a veces preguntas “¿Por qué yo?”, o ves la vida como una oportunidad de 
ganar valiosas experiencias? Siempre detente a considerar y sopesar el significado de tu 
problema inmediato. Pregúntate a ti mismo si este problema importará el próximo año o 
dentro de mil millones de años. El problema importará si surge a través de o tiene qué ver 
con una relación, al menos la experiencia de trabajar a través de esos problemas tiene un 
valor perdurable. Durante toda tu carrera de ascensión las relaciones son importantísimas y 
de valor supremo. 
 
Después de leer “La vida y las enseñanzas de Jesús” en El libro de Urantia encontrarás 
muy útil, incluso penetrante, preguntarte a ti mismo qué es lo que realmente haría Jesús si 
estuviera en tu situación. Ocasionalmente no sabrás lo que Jesús haría excepcionalmente 
no sabrás el camino de Dios. 
 
Tu crecimiento espiritual no puede ser aprendido o perdido, dado o recibido, porque el 
crecimiento está basado en la experiencia personal y en tus hábitos de pensamiento y 
acción. Los hábitos que favorecen el crecimiento y proveen experiencias espirituales 
incluyen: conciencia de que tus semejantes también están habitados por Dios, 
reconocimiento del valor de tus semejantes y de que pueden ser amados, compartir tu vida 
espiritual con tus semejantes, resolución de problemas a través de la oración, meditación 
reflexiva sobre significados cósmicos y valores divinos, evitar el egoísmo, dar servicio 
amoroso, negación a abusar de la misericordia divina, y vivir en compañerismo en la 
presencia de Dios. 
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El Desarrollo de Urantia 
*La Carrera de Otorgamiento de Micael 

 

Urantia tuvo su origen en nuestro sol y éste se originó en la nebulosa Andronover, 
componente del universo local de Nebadón. La nebulosa Andronover se inició hace cerca 
de 875 mil millones de años y la dispersión y nacimiento de nuestro sol ocurrió hace cerca 
de seis mil millones de años.  
 
Hace tres mil millones de años nuestro sistema local alcanzó un nivel de estabilidad y 
funciona de forma muy similar ahora a como lo hacía entonces. Durante este periodo de 
desarrollo, ocurrían eventos extraordinarios en otra parte de nuestro universo local de 
Nebadón. 
 
Hace casi mil millones de años Micael se embarcó en su primera misión de 
otorgamiento. En su transmisión de despedida anunció que su hermano mayor, 
Emmanuel, asumiría la autoridad en Nebadón mientras él estaba en una misión no 
explicada para hacer la voluntad de las Deidades del Paraíso. Sólo el Ministro 
Divino, Emmanuel, y Gabriel conocían la naturaleza y el paradero del Hijo Creador 
de Nebadón. Tres días después una transmisión nunca antes escuchada de los 
Melquisedec anunció la llegada de un extraño Melquisedec no de su número, pero 
sí enteramente similar a su orden. Los Ancianos de los Días habían emitido 
órdenes, aprobadas por Emmanuel de Salvingtón, las cuales solicitaban que el 
nuevo Hijo Melquisedec fuera recibido en su orden y asignado al servicio de 
emergencia de los Melquisedec de Nebadón. Nada más aparece en los registros de 
Salvingtón durante 100 años de Urantia y después sólo registra el regreso y 
reasunción no anunciada del gobierno por parte de Micael. Sin embargo, un 
registro del servicio de este Hijo Melquisedec único, que incluye 24 misiones de 
emergencia en el universo, es preservado en un sencillo templo cerca del hogar 
del Padre Melquisedec. Este registro certifica que este visitante en la similitud de un 
Melquisedec, vivió, trabajó y fielmente ejecutó todas sus asignaciones. El registro 
termina: “Por consentimiento universal se ha vuelto jefe de los Melquisedec, 
habiendo ganado nuestro amor y adoración por su sabiduría sin par, amor 
supremo, y magnífica devoción al deber. Él nos amó, nos entendió, y sirvió con 
nosotros, y por siempre nosotros somos sus compañeros Melquisedec leales y 
devotos, ya que este extraño en nuestro mundo ahora se ha convertido 
eternamente en un ministro del universo de naturaleza Melquisedec”. 
 
La estabilización de la corteza de nuestra tierra comenzó hace cerca de 850 millones de 
años. 
 
   Por este tiempo comenzaron los problemas con la protesta del Soberano del 
Sistema, Lutencia, que involucraba un juicio que pasó por los Padres de la 
Constelación y aprobado por el Fiel de los Días. Este Soberano del Sistema estaba 
tan insatisfecho por el veredicto que encabezó una rebelión en contra de la 
soberanía del Hijo Creador de Nebadón. Cuando fue solicitado un nuevo Soberano 
del Sistema, Micael partió de su esfera sede, dejando la autoridad en manos de 
Emmanuel. Tres días después un nuevo y desconocido miembro de la orden 
primaria de Hijos Lanonandec se reportó, portando credenciales de los Ancianos de 
los Días, certificadas por Emmanuel, y solicitó este nuevo Hijo ser asignado como 
Soberano interino del Sistema, para reemplazar al depuesto Lutencia. Ningún 
Soberano del Sistema fue nunca tan amado, honrado o respetado. Con justicia y 
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misericordia puso al confundido sistema en orden. Ministró a todos sus sujetos e 
incluso ofreció compartir el trono del sistema con Lutencia, si sólo se disculpaba 
con Emmanuel. Lutencia rechazó la misericordia, sabiendo que este extraño 
Soberano del Sistema era Micael, pero millones de sus seguidores mal 
encaminados aceptaron el perdón. Cuando el Soberano del Sistema permanente 
llegó todo Palonia lamentó la pérdida del gobernante más noble y bondadoso nunca 
antes conocido en Nebadón, llamado el Soberano Salvador. En la celebración de 
despedida, Lutencia mandó este mensaje: “Justo y recto eres en todos los sentidos. 
Aunque continúo rechazando el gobierno del Paraíso, estoy obligado a confesar que 
eres un administrador justo y misericordioso”. Tres días después de que este 
Soberano del Sistema se fue, Micael asumió el gobierno de Nebadón. 
 
La formación de la masa de tierra continental y los océanos hace cerca de 700 millones de 
años, señaló que Urantia estaba alcanzando condiciones favorables para albergar vida. 
 
         Por este tiempo los Portadores de Vida de otro planeta solicitaron un Hijo 
Material como Príncipe Planetario interino. El Príncipe de este planeta había fallado 
cuando su Soberano del Sistema se descarrió, siendo esta la segunda rebelión de 
este tipo en todo Nebadón hasta el momento. Habiendo puesto la autoridad en 
manos de Emmanuel y despidiéndose del Espíritu Materno del Universo, Micael se 
desvaneció del campo de despacho de Salvingtón para aparecer sin anuncio tres 
días después. El nuevo y misterioso Hijo Material fue designado Príncipe Planetario 
del mundo 217 y trabajó solo durante una generación entera en este mundo en 
cuarentena de secesión y rebelión. Logró el arrepentimiento del Príncipe Planetario 
desertor y todo su séquito y restableció al planeta en el servicio leal del gobierno 
del Paraíso. Cuando un Hijo y una Hija Material visibles llegaron al mundo liberado, 
el Príncipe Planetario emergente partió formalmente. Tres días después Micael 
estaba en su lugar en Salvingtón y poco después las transmisiones del 
superuniverso hacían la cuarta proclamación, que anunciaba el avance adicional de 
la soberanía de Micael en Nebadón. 
   
          Fue hace 550 millones de años cuando los patrones originales de la vida, en 
cooperación con fuerzas espirituales y superfísicas, fueron iniciados simultáneamente en 
tres reinos acuáticos diferentes. 
 
    Alrededor de este momento las transmisiones del universo reportaron el arribo 
sin anuncio de un serafín desconocido que probó pertenecer a la orden suprema 
de ángeles y fue asignado a los cuerpos de consejeros de enseñanza. Durante este 
tiempo fue un consejero de enseñanza seráfico, lo que podríamos llamar un 
secretario privado, y trabajó para 26 maestros superiores diferentes en 22 
mundos diferentes. Su última asignación fue como ayudante de un Hijo Maestro 
Trinitario, quien nunca estuvo seguro de la identidad de su colega. Durante toda esta 
época, todos los serafines supremos eran vistos con peculiar interés y escrutinio, 
sabiendo que el Soberano amado estaba afuera en el universo, disimulado como un 
serafín. Con respecto a los ángeles, su Creador y Gobernante es “en todos los 
aspectos probado y comprobado en la similitud de la personalidad seráfica”. 
 
      La transición de la vida vegetal a la animal ocurrió 100 millones de años después de las 
implantaciones marinas,  o hace cerca de 450 millones de años. Los desarrollos repentinos, 
aunque predecibles, continuarían durante toda la marcha evolutiva. 
 
Hace 400 millones de años la vida marina vegetal y animal estaba distribuida por todo el 
planeta cuando repentinamente aparecieron los primeros animales multicelulares y 
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dominaron las aguas. Durante los próximos 90 millones de años ocurrirían las elevaciones 
y los hundimientos de tierra, con los desplazamientos naturales de las aguas. Las plantas 
terrestres emigraron entonces cada vez más lejos de las costas marinas. 
 
        Hace un poco más de 300 millones de años Micael transfirió la autoridad del 
universo a Emmanuel y anunció que su destino era Uversa, la capital de nuestro 
superuniverso Orvontón. Las transmisiones de Uversa pronto reportaron que un 
peregrino ascendente de origen mortal de Nebadón, sin anuncio ni número, había 
llegado acompañado por Gabriel de Salvingtón y que era un verdadero espíritu 
recibido en su comunidad. Eventod, como era llamado, era una personalidad 
magnífica en la exacta similitud de la etapa de espíritu de los mortales ascendentes. 
Vivió y ejecutó sus deberes de un espíritu mortal junto con sus compañeros de 
varios universos locales de Orvontón. Probó ser digno de la confianza y seguridad 
de sus superiores, y digno del respeto y admiración leal de sus compañeros. 
Avanzó con un grupo de ascendentes mortales hacia Havona, en donde se reunió 
con los Ancianos de los Días, y entonces inmediatamente partió de Uversa en 
compañía de Gabriel, para aparecer después en Salvingtón. 
  
Micael aparentemente se estaba encarnando en la similitud de sus variadas 
órdenes de personalidades del universo desde los elevados Melquisedec (y 
probablemente) hasta los mortales de carne y hueso. Se especula mucho sobre la 
técnica mediante la cual un Creador universal puede asumir la personalidad, y vivir 
la vida, de una de sus propias criaturas subordinadas, pero sigue siendo un 
misterio para todos, excepto para los Hijos que encarnan. 
 

        Otros 30 millones de años transcurrieron (hace 340 millones de años) y ocurrió la 
súbita aparición de la familia de los peces seguida por la aparición repentina en la tierra de 
la familia de los helechos. A medida que la familia de los helechos pobló la tierra, 
descendieron los niveles de bióxido de carbono. 
 
Hace cerca de 210 millones de años, los caracoles terrestres, los escorpiones y las ranas 
poblaron la tierra repentinamente salidos de las aguas saladas. Poco después, los insectos 
aparecieron para cubrir la tierra junto con las arañas, las cucarachas, los grillos y las 
cigarras. Gradualmente la era de la vida marina disminuía y la segunda etapa de evolución 
se desarrollaba en la tierra. 
 
Hace cerca de 150 millones de años Micael anunció que para su sexto otorgamiento 
asumiría la carrera de un mortal moroncial de estado ascendente. Anunció además 
que su séptimo y último otorgamiento sería en la similitud de la carne mortal, en 
algún mundo evolutivo. Antes de dejar Salvingtón con un serafín y Gabriel, se dirigió 
a los habitantes reunidos y entonces partió a la vista de todos. En todos los 
aspectos el mortal moroncial conocido como Endantum fue probado igual que sus 
compañeros reunidos de entre los mundos materiales de toda una constelación. 
Micael fue el amigo y simpático ayudante de incluso la forma más baja de 
inteligencia creada. Habiendo sido informados por adelantado sobre su regreso, 
millones y millones de seres se  reunieron para celebrar el retorno de Micael. En 
respuesta a las expresiones de aprecio de un Soberano tan vitalmente interesado 
por sus criaturas, Micael respondió, “Simplemente he estado en los asuntos de mi 
Padre. Sólo esto, haciendo el agrado de los Hijos del Paraíso que aman y anhelan 
comprender a sus criaturas”. 
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          Hace cerca de 140 millones de años los dinosaurios reptiles aparecieron 
repentinamente. Durante un periodo de 25 millones de años la era de los dinosaurios 
alcanzó su esplendor y desapareció. Habían evolucionado en criaturas cada vez más 
grandes, que requerían enormes cantidades de comida y carecían de la inteligencia para 
sobrevivir. Finalmente, cuando la tierra estuvo tan sobre poblada de dinosaurios, éstos 
literalmente se murieron de hambre. 
 
De repente, hace 90 millones de años, los árboles con flores aparecieron. Los bosques de 
helechos fueron reemplazados por pinos, secoyas, y otros árboles. Veinticinco millones de 
años después, la familia de las plantas con flores mutó y se esparcieron por el mundo. 
 
La marcha evolutiva continuó y hace 55 millones de años la primera ave real apareció de 
repente. Cinco millones de años después, de ancestros reptiles, surgió de improviso el 
primero de los mamíferos primitivos. Evolucionaron para vivir en tierra, en las copas de los 
árboles, en el aire y bajo el agua. 
 
Los tipos modernos de mamíferos comenzaron a hacer su aparición hace 30 millones de 
años. En aquel momento aparecieron improvisadamente los tipos ungulados tales como el 
caballo. Asimismo, los ancestros primitivos de los lémures hicieron su primera aparición. Al 
final de esta era las formas ancestrales de la mayoría de las cosas vivientes ya estaban 
vivas en ese entonces. El clima cambiante y el terreno contribuyeron a la migración y 
adaptación de las cosas vivientes. 
 
Hace cerca de un millón de años ocurrieron tres mutaciones repentinas del tipo de lémur 
mamífero las cuales se convertirían en los ancestros de la especie humana. Entre la 
descendencia de los migrantes asiáticos de los antiguos tipos de lémur de Norteamérica, 
súbitamente aparecieron los mamíferos primitivos. Solo 70 generaciones después, 
también de repente, apareció un nuevo y más elevado grupo de mamíferos intermedios. 
Esto fue seguido por una tercera mutación repentina, y surgieron los Primates. 
 
Urantia fue registrada como un planeta habitado cuando los Primates progresivos 
repentinamente produjeron dos seres humanos primates, los ancestros de la humanidad.   
 
 

                  El Establecimiento de las Razas Humanas   
*Actividades Celestiales 

   

La estirpe de la especie humana proviene de los lémures primitivos, al igual que la de los 
tipos modernos de lémures, gibones y monos. Estos primeros lémures, ahora extintos, 
fueron ancestros de ambas especies; no evolucionamos de los lémures, gibones o monos 
modernos. La ascendencia directa de la humanidad tuvo lugar en el suroeste de Asia, 
emigró entonces a la península de Persia o Mesopotamia y los descendientes superiores 
de este mamífero primitivo del tipo lémur fundaron dos grandes grupos: las tribus modernas 
de simios y la especie humana de hoy en día. El hombre y el mono están relacionados sólo 
en que surgieron de los mamíferos intermedios.  
  
Los dos mamíferos intermedios superiores fueron gemelos, un macho y una hembra, y 
fueron designados Primates por ser, los ancestros animales directos de los primeros 
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humanos. Estos dos Primates se mantenían erectos y crecieron hasta una altura de más de 
un metro y cincuenta centímetros. Aprendieron a comunicarse a través de señas y sonidos, 
aunque no pudieron hacer que el resto de su tribu los entendiera. Finalmente, cuando 
tenían alrededor de 14 años, huyeron de su tribu y establecieron una nueva especie de 
Primates, la raza humana, en la costa oeste de Mesopotamia.  
 
Desde los antiguos mamíferos a los mamíferos intermedios y hasta aquellos dos Primates 
superiores pasaron 21,000 años cuando de repente nacieron los primeros dos humanos. El 
nacimiento de estos gemelos, un macho y una hembra, ocurrió hace 993,494 años 
contando desde 2009. 
 
Estos dos seres tenían pies y pulgares perfectamente humanos. En apariencia general, se 
parecían mucho a los esquimales de hoy en día. Desarrollaron nuevas emociones tales 
como la admiración, la vanidad, y las emociones de adoración tales como el temor 
reverencial, el tributo, la gratitud y la humildad. La ignorancia de los fenómenos naturales y 
el temor dieron vida a la religión primitiva. 
 
Los gemelos aprendieron a comunicarse verbalmente pero no pudieron enseñar mucho a 
sus padres. Fue un día importante cuando tenían alrededor de 9 años y decidieron vivir con 
y para el otro y huyeron de su tribu. Por temor a desagradar a su padre, e incluso a ser 
cazados por su tribu pospusieron esta decisión pero hicieron planes. Tenían cerca de 11 
años cuando su plan de huir se llevó a cabo. Justo antes de partir hubo un ataque de 
gibones, y su madre fue eliminada mientras los protegía. Su padre llegó y venció a los 
gibones. Los gemelos realizaron su plan y huyeron hacia el norte esa noche. Su padre 
estaba tan desilusionado que se rehusó a comer y después vagó por el bosque donde fue 
golpeado hasta morir por gibones hostiles. 
 
Durante toda la evolución los Portadores de Vida atestiguaron este progreso pero 
antes de que el circuito planetario pudiera ser establecido los ministros más 
elevados de la mente ya habían funcionado en la mente evolutiva. Cuando los 
gemelos tenían 10 años el espíritu de la adoración hizo su primer contacto y 
entonces cuando la decisión final de huir fue tomada, el espíritu de la sabiduría 
empezó a funcionar en Urantia. Este fue el establecimiento en Urantia de la mente de 
dignidad volitiva, cuyo reconocimiento vino desde Salvingtón, Edentia y Jerusem. La 
larga supervisión del planeta realizada por los Portadores de Vida había finalizado. 
 
Los gemelos se llamaban a sí  mismos Sonta-an, que significa “amado por la 
madre” y Sonta-en, que significa “amado por el padre”. Por todo Nebadón fueron 
conocidos como Andon, que significa “la primera criatura similar al Padre que 
muestra hambre de perfección humana” y Fonta, que significa “la primera criatura 
similar al Hijo que muestra hambre de perfección humana”. Pero no fue sino hasta 
su fusión con su Ajustador de Pensamiento que se les concedieron estos nombres. 
 
La idea de obtener fuego de las chispas de pedernal fue descubierta por Andon en su 
travesía hacia el norte pero no fue sino hasta que las noches se volvieron frías cuando 
trataron de encender una fogata. Durante dos meses intentaron sin éxito encender pedazos 
de madera hasta que Fonta tuvo la idea de usar un viejo nido de ave como comburente. 
Este maravilloso descubrimiento les permitió desafiar al clima y los volvió por siempre 
independientes de sus parientes animales. 
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El primer hijo de Andon y Fonta nació casi dos años después de huir de la tribu. Lo 
llamaron Sontad y lo envolvieron en cubiertas protectoras que caracterizaron el cuidado 
apropiado para los recién nacidos humanos cuyo intelecto evolucionaría sobre lo 
puramente animal. Diecinueve hijos, casi 50 nietos y seis bisnietos nacerían durante su 
vida. Todos estos Andonitas mostraban un espíritu de clan, cazaban juntos y vivían en 
semicuevas interconectadas.   
 
Fue a la edad de 42 años cuando unas rocas cayeron debido a un terremoto y mataron a 
Andon, Fonta, cinco de sus hijos, y 11 de sus nietos. Sontad entonces asumió el liderazgo 
del clan junto con su esposa, su hermana mayor. Durante 20 generaciones esta familia de 
Andon y Fonta se mantuvo unida hasta que la competencia por la comida y la tensión 
social ocasionaron la dispersión de los Andonitas. Y así, los descendientes de Andon y 
Fonta se movieron hacia el oeste para establecer más de 1,000 asentamientos en lo que 
ahora es Francia. Durante miles de años vivieron a lo largo del río Somme, acampando 
cerca de las orillas de los bosques y al lado de los arroyos. A medida que la era de hielo 
descendía más hacia el sur sus descendientes tuvieron que vivir en cuevas para 
protegerse. 
 
En el transcurso de los siguientes 10,000 años la cultura y el estado espiritual Andonitas se 
estancaron. El impulso del hambre originó una forma de culto animal entre los Andonitas. 
Varias formas de adoración animal tales como la doctrina Cristiana de la expiación del 
pecado mediante el “derramamiento de sangre”, los sacrificios animales primitivos de los 
hebreos se originaron con los primeros Andonitas. Después de 10,000 años un líder 
llamado Onagar trajo paz y dirigió a varias tribus hacia la adoración del “Dador de Aliento 
de los hombres y animales”. Onagar evangelizó sus nuevas doctrinas de un solo Dios, o 
Deidad, y una vida después de la muerte llamada el “Gran Más Allá”. Esta gente fueron 
además los primeros en cocinar la carne en vez de comerla cruda. Pero esta edad dorada 
del hombre primitivo se deterioró subsecuentemente y estuvo en su punto más bajo hace 
900,000 años o apenas 100,000 años después del nacimiento de Andon y Fonta. 
 
Hace casi 850,000 años los descendientes de Badonan, un tataranieto de Andon, 
comenzaron el exterminio de sus vecinos inferiores y animales quienes se habían 
mezclado tanto con las criaturas simiescas del bosque que difícilmente eran humanos. Los 
descendientes de esta cepa Badonita mezclada pero mejorada han sido considerados, 
como un pueblo nuevo, los Neandertales.  
 
Los Neandertales dominaron el mundo durante casi 500,000 años. Hicieron herramientas 
con pedernales, fueron luchadores excelentes y viajaron extensamente. Vagaron, cazaron 
y pelearon, pero en resumen, progresaron poco. Su religión tan primitiva estaba basada en 
horribles miedos a las fuerzas naturales tales como las nubes, la neblina, los truenos, y 
especialmente a la oscuridad. Cuando la luna brillaba en la noche controlaban su miedo 
pero en las noches sin luna se atemorizaban y sacrificaban a la mejor gente de su tribu con 
tal de convencer a la luna para que brillara de nuevo. La ceremonia del sacrificio humano 
persistió durante mucho tiempo, aunque el propósito cambiaba. 
 
Hace cerca de 500,000 años en las altiplanicies noroccidentales de la India, después de 
una guerra implacable, vivieron casi 100 familias Badónicas (Neandertales). Ellos eran los 
descendientes más superiores de Andon y Fonta que vivían entonces. Una de estas 
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familias, la familia Sangik empezó de repente a tener hijos con un intelecto inusualmente 
elevado y con la tendencia singular de volverse de colores variados cuando se exponían a 
la luz del sol. Así se convirtieron en los ancestros de las seis razas de color en Urantia. 
 
En otros planetas evolutivos la secuencia es: primero evoluciona el hombre rojo, y épocas 
después, una por una, las restantes cinco razas de color hacen su aparición, seguidas de 
las primeras criaturas volitivas (el Andon y la Fonta del planeta) y entonces sigue la llegada 
del Príncipe Planetario y su séquito. Sin embargo Urantia mostró ser más inusual ya que 
Andon y Fonta evolucionaron primero, después las seis razas de color aparecieron 
simultáneamente y en una sola familia, y la llegada del Príncipe Planetario ocurrió casi 
medio millón de años después de la aparición de la voluntad humana. 
 
De los 19 niños de la familia Sangik cinco eran rojos: El pueblo rojo fue extraordinario y de 
muchas maneras superior a Andon y Fonta. Era el grupo más inteligente, establecieron una 
civilización y un gobierno tribal, y no practicaban el apareamiento plural. Desgraciadamente 
no se llevaban bien con sus hermanos amarillos en Asia, y puesto que las tribus rojas se 
debilitaron al pelear entre ellos mismos, las tribus amarillas los sacaron de Asia. Hace 
85,000 años la raza roja casi pura emigró a Norteamérica y siguió un declive en la 
inteligencia y la cultura espiritual. 
 
Se habrían extinguido a causa de las guerras tribales, si no fuera por la aparición de un 
gran líder espiritual de hace 65,000 años. Onamonalonton trajo paz y revivió la adoración 
de Dios, el “Gran Espíritu” durante varias generaciones. Muchos de sus descendientes se 
encuentran entre los indios Blackfoot. Pero de nuevo las guerras tribales previnieron el 
establecimiento de una gran civilización. Cuando el hombre blanco descubrió 
Norteamérica, el hombre rojo era inútil y no podía gobernar, cuando dos razas no se 
mezclan, una de ellas está condenada. 
 
Dos niños de la familia Sangik eran anaranjados: El pueblo naranja era constructor; 
amaban construir cualquier cosa e incluso construían grandes montones de piedras sólo 
para ver qué tribu podía construir el montón más grande. Hace 300,000 años Porshunta fue 
su líder más sabio. La gente naranja vivió a lo largo del Nilo, hasta que fue masacrada por 
el pueblo verde hace casi 100,000 años; los sobrevivientes fueron absorbidos por los 
pueblos verde e índigo.  
 
Cuatro de los niños Sangik eran amarillos. La gente amarilla cultivó un espíritu de 
hermandad entre ellos y desarrollaron comunidades y hogares basados en la agricultura. 
Entraron en un periodo de gran oscuridad espiritual hasta hace casi 100,000 años cuando 
un brillante líder llamado Singlanton proclamó la adoración de la “Única Verdad”. La 
supervivencia del hombre amarillo en la China moderna ocurrió gracias a que son una de 
las naciones más pacíficas de Urantia. 
 
De los diecinueve niños Sangik, dos eran verdes. Uno de los grupos menos progresistas 
era la raza verde. Al principio de su establecimiento tuvieron un líder cultural llamado 
Fantad, quien los guió en la adoración de “La Única Fuente de Vida”. Su posterior 
emigración de las altiplanicies de la India hacia tres áreas los debilitó enormemente. 
Aquellos que fueron a África destruyeron a sus casi igualmente inferiores primos naranjas. 
Ambas razas tuvieron líderes con características y rasgos de gigantes, muchos de ellos 
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medían entre dos metros cuarenta centímetros y dos metros setenta centímetros. Muchos 
de la cepa gigante de la raza verde estaban en Egipto, y se mezclaron posteriormente con 
la raza índiga. 
 
Cuatro de los niños Sangik eran azules: El pueblo azul tenía la inteligencia del hombre rojo 
y el alma y sentimiento del hombre amarillo. Fueron los que más respondieron al séquito 
del Príncipe Planetario y fueron confundidos cuando ocurrió la rebelión de Lucifer. 
Afortunadamente cerca de 500 años después un gran maestro llamado Orlandof dirigió a 
muchas tribus hacia la adoración del Dios verdadero conocido como el “Jefe Supremo”. 
Después fueron elevados otra vez por los descendientes de Adán y Eva quienes preferían 
a los hombres azules sobre las otras razas de color que existían. Los artefactos de la 
Antigua Edad de Piedra son de la raza azul. Las razas blancas de hoy en día son 
descendientes del pueblo azul, mezcladas ligeramente con los pueblos amarillo y rojo. 
 
Dos de los niños Sangik eran índigos: La gente negra, la última en emigrar, conquistó 
África y excepto cuando fueron llevados como esclavos algunas veces, permanecieron ahí. 
Debido a que estaban aislados como el hombre rojo, tampoco recibieron el beneficio de 
mezclarse con las descendientes de Adán y Eva. Orvonón, quien enseñó acerca del “Dios 
de Dioses” fue un gran líder espiritual e iluminador de los pueblos índigos. 
 
Y así fue la fundación de la especie humana hace casi un millón de años y el nacimiento de 
las razas evolutivas de color hace cerca de medio millón de años. 
 

La Primera Revelación Trascendental en Urantia 
 

Al mismo tiempo de la aparición de las seis razas de color hace 500,000 años, llegaron el 
Príncipe Planetario, Caligastia y su séquito. Había casi 500,000,000 de humanos primitivos 
esparcidos por Europa, Asia y África en ese momento y la sede del Príncipe fue establecida 
en el centro de la población mundial en Mesopotamia. 
 
Caligastia era un Hijo Lanonandec de la orden secundaria y había completado cinco 
misiones de honor y confianza mientras era miembro del séquito personal de nuestro 
Soberano del Sistema, Lucifer. Ningún otro Príncipe Planetario tenía una experiencia de 
preparación más rica. Urantia era considerada como afortunada por contar con una mente 
tan experimentada, brillante y original. 
 
Caligastia buscó repetidamente una comisión como Príncipe Planetario y no fue aprobado 
muchas veces, sino hasta que fue asignado finalmente a Urantia. Tenía un registro de 
lealtad y devoción envidiable, pero poseía una intranquilidad y una tendencia a no estar de 
acuerdo en algunos asuntos menores relacionados con el orden establecido. Y Caligastia 
estaba desarrollando secretamente orgullo de personalidad; estaba enamorándose de sí 
mismo. 
 
Como es normal, un cuerpo de asistentes y ayudantes administrativos son enviados junto 
con el Príncipe Planetario. Daligastia, también un Hijo Lanonandec Secundario, era la 
cabeza de este grupo y el asistente de Caligastia. En honor a Daligastia, la sede del 
Príncipe fue llamada Dalamatia. 
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El séquito planetario, los miembros corporales, conocidos como los cien de Caligastia, 
eran los más fascinantes. De más de 785,000 ciudadanos ascendentes de Jerusem, 
Caligastia escogió a 100 para la misión de Urantia. Cada miembro elegido era de un 
planeta de origen diferente y ninguno era de Urantia. 
 
Los cien llegaron por medio de transporte seráfico. Los Portadores de Vida, con 
aprobación, tenían una porción extraída del plasma vital de 50 humanos varones y de 50 
humanos hembras, quienes representaban la supervivencia de las mejores cepas de los 
descendientes de Andon y Fonta. Este material viviente fue transplantado en los cuerpos 
materiales construidos de los cien de Caligastia. Desde el momento de la llegada, la 
creación de los cuerpos especiales y la transferencia del plasma vital, hasta la conciencia, 
tomó exactamente 10 días. Mucha de nuestra mitología surgió de las leyendas mutiladas 
en relación con la repersonalización en Urantia de los cien de Caligastia. 
 
El séquito corpóreo de 50 hombres y 50 mujeres eran relativamente humanos ya que 
tenían el plasma vital de una de las razas humanas, el plasma vital Andónico de Urantia. 
Sin embargo estaban totalmente satisfechos con una dieta sin carne y esta costumbre 
influenció a las razas evolutivas, que exclusivamente comían carne. 
 
Este séquito, siendo de naturaleza dual, fue provisto con cuerpos sintonizados a los 
circuitos de vida del sistema. Las corrientes vitales del sistema que circulaban a través de 
sus formas materiales y prevenían el envejecimiento y la muerte se derivaban de la fruta 
del árbol de la vida, enviado desde Edentia. Los cien Andonitas que contribuyeron con su 
plasma humano fueron modificados a las corrientes vitales del sistema al momento de la 
donación y entonces pudieron vivir el mismo tiempo que el séquito al compartir del fruto del 
árbol de la vida. Esta fruta, sin embargo, no tenía valor para ninguno de los otros humanos. 
 
El séquito corpóreo con cuerpos rematerializados era capaz de producir una nueva orden 
de seres físicos pero se les avisó que no lo hicieran, excepto bajo ciertas condiciones. 
Aunque siguieron sus instrucciones y no utilizaron la reproducción sexual, sí exploraron 
cada fase imaginable de la unión de la mente y el alma. Durante su trigésimo tercer año en 
Urantia dos de los del séquito descubrieron accidentalmente un fenómeno de su unión 
moroncial (del alma), supuestamente no material y no sexual. Crearon al primero de los 
Seres de Medio Camino Primarios visible para el séquito y los seres celestiales, pero 
invisible para los hombres. Caligastia autorizó a todo el séquito corpóreo para que 
produjeran seres similares y eventualmente se creó el cuerpo original de 50,000 Seres de 
Medio Camino Primarios. 
 
Los cien de Caligastia fueron organizados en los diez consejos siguientes: 
 

1. El consejo de la comida y el bienestar material. 
2. La junta sobre la domesticación animal y su utilización. 
3. Los consejeros de la conquista de los animales depredadores. 
4. La facultad de la diseminación y la conservación del conocimiento. 
5. La comisión de la industria y el comercio. 
6. El colegio de la religión revelada. 
7. Los guardianes de la salud y la vida. 
8. El consejo planetario del arte y la ciencia. 
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9. Los gobernadores de las relaciones tribales avanzadas. 
10. La corte suprema de la coordinación tribal y la cooperación racial. 

 
Cada comisión sabiamente propuso el avance natural y lento de los intereses que se le 
confiaron. Entrenaron e inspiraron a los individuos superiores de las tribus circunvecinas y, 
por solicitud, los enviaban de regreso a su gente como emisarios de elevación social. 
 
La única gran tarea era transformar paulatinamente al hombre, desde un cazador hasta un 
pastor, esperando después evolucionar hacia un agricultor hogareño y amante de la paz. El 
proceso de mejorar las costumbres sociales de las personas sencillas de Urantia, a través 
de la asociación con una cultura y unas mentes superiores, era lento pero efectivo. La meta 
es la progresión por evolución no la revolución por revelación. Y durante 300,000 años 
trabajaron lentamente. 
 

El Fracaso de La Primera Revelación Trascendental  
*La Rebelión de Lucifer 

   

Caligastia había sido el Príncipe Planetario de Urantia durante 300,000 años, asistido por 
Daligastia, numerosas órdenes celestiales, los cien de Caligastia rematerializados y sus 
asociados humanos modificados. Lucifer era el Soberano del Sistema y Satanás era su 
primer asistente. En esta época Satanás hizo una de sus llamadas periódicas de 
inspección e informó a Caligastia sobre el plan de Lucifer para anunciar su “Declaración de 
Libertad”. El Príncipe Caligastia, con premeditación, acordó traicionar a Urantia al 
anunciarse la rebelión. 
 
El error sugiere falta de agudeza intelectual (mal entendimiento); el mal, deficiencia de 
sabiduría (ajuste erróneo); el pecado, pobreza espiritual abyecta (una elección consciente 
de oponerse al progreso espiritual); pero la iniquidad (pecado persistente y habitual) es 
indicativo de un control personal desvaneciente  desintegración de la personalidad, 
colindante con la locura cósmica. 
 
Después de la inspección de Satanás, Caligastia tuvo una larga conferencia con Daligastia 
y entonces los dos convocaron a una junta extraordinaria con los diez consejos. Se anunció 
que Caligastia se proclamaría a sí mismo soberano absoluto de Urantia y que todos los 
grupos deberían ceder sus funciones y poderes a Daligastia, hasta que fueran 
reorganizados. 
 
Van, presidente del consejo supremo de la coordinación, convenció a todos de que no 
participaran en este acto de rebelión personal sino hasta que apelaran a Lucifer. Sin saber 
acerca del involucramiento de Lucifer ni de los planes de rebelión, se conmocionaron por 
las órdenes de Lucifer que designaban a Caligastia como soberano supremo en Urantia y 
exigían fidelidad incuestionable. 
 
Durante el discurso subsecuente de siete horas, Van acusó formalmente a Daligastia, 
Caligastia y Lucifer de apoyo contumaz contra la soberanía del universo de Nebadón y 
apeló a los Altísimos de Edentia para solicitar apoyo y confirmación. Mientras tanto, sin 
previo aviso, los circuitos del sistema fueron cortados. Urantia estaba aislada, totalmente 
apartada de todo consejo o aviso exterior. Esto ocurrió a causa del magnífico Lucifer; había 
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emitido su manifiesto en Jerusem y todas las transmisiones entrantes, salientes e 
interplanetarias se detuvieron en el sistema de Satania. 
 
Manifiesto en la “Declaración de Libertad” de Lucifer estaba: 1) La realidad del Padre 
Universal. Lucifer recriminaba que el Padre Universal era un mito inventado por los 
Hijos del Paraíso para poder controlar los universos. Decía que el Padre no existía 
y que los finalistas estaban coludidos con los Hijos del Paraíso. Esencialmente 
declaraba que Dios era un engaño – una gran mentira – y que todos los que 
declaraban haber visto al Padre eran unos mentirosos.  2) El gobierno universal del 
Hijo Creador Micael. Lucifer reconocía a Micael como su Padre-creador pero 
declaraba que Micael no tenía derecho a gobernar Nebadón en el nombre de un 
hipotético Padre del Paraíso. Después declaró que los planetas deberían 
gobernarse a sí mismos y que la vida eterna era automática excepto por las 
ejecuciones de los Ancianos de los Días. 3) El ataque al plan universal del 
entrenamiento de los mortales ascendentes. Lucifer condenaba todo el plan de 
ascensión mortal, declarando que mucho tiempo y energía se gastaban en 
entrenar tan completamente a los mortales para un destino desconocido y ficticio. 
Declaró que los ascendentes deberían gozar de libertad de autodeterminación 
individual.  
 
Satanás proclamó entonces a Lucifer como el “amigo de los hombres y los ángeles” 
y el “dios de la libertad”. A los Príncipes Planetarios se les prometió gobernar de 
forma suprema si se aliaban con Lucifer y podrían unirse voluntariamente a la 
confederación de sistemas locales organizada por Lucifer, bajo la dirección de 
Satanás. 
 
Micael buscó consejo con su hermano del Paraíso, Emmanuel, y después de su 
conferencia Micael anunció que seguiría la misma política que usara en las otras 
dos rebeliones de sistemas en el pasado, la cual consistía en una actitud de no-
interferencia. Gabriel asumió el comando de los seres leales de Satania en 
representación del Hijo Creador, cuya autoridad estaba siendo desafiada. Se 
estableció en la esfera de Jerusem dedicada al Padre y desplegó el emblema 
material del gobierno de la Trinidad de toda la creación – los tres círculos 
concéntricos azules sobre un fondo blanco. 
 
Hubo una terrible guerra en el cielo. No una guerra física, sino mucho peor, ya que 
la vida eterna estaba en juego. Muchas personalidades viajaban para escuchar a 
Lucifer en el anfiteatro planetario, y después para oír a Gabriel; iban de un lado a 
otro hasta que llegaban a una decisión final. Y todo ser era libre para elegir. 
 
Pasaron más de dos años de tiempo del sistema antes de que se designara al 
sucesor de Lucifer. Treinta y siete Príncipes Planetarios unieron sus mundos a la 
causa de Lucifer. Lucifer y sus seguidores fueron destronados y perdieron todos 
los poderes de gobierno, pero se les permitió viajar libremente por todo el sistema, 
incluso a los planetas. La última vez que Lucifer y Satanás estuvieron presentes en 
nuestro mundo fue cuando se aliaron para confrontar al Hijo del Hombre. No fue 
sino hasta completar el último otorgamiento de Micael cuando la rebelión de Lucifer 
terminó en Satania, y empezaron los primeros pasos de la audiencia sobre su 
caso. 
 
Siete años cruciales transcurrieron desde que los circuitos planetarios fueron cortados. El 
traicionero Príncipe Caligastia dirigió a los rebeldes desleales y Van reunió a los fieles. Sólo 
9,881 de los 50,000 Seres de Medio Camino se mantuvieron leales, pero fielmente 
resguardaron para Van su nuevo asentamiento sin murallas y pobremente protegido, al 
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este de Dalamatia; y este grupo poseía el invaluable árbol de la vida. De los cien de 
Caligastia sólo 40, incluyendo a Van, fueron leales y de los cien Andonitas modificados, 56 
permanecieron fieles; y a estos 56 seres se les permitió comer del fruto del árbol de la vida. 
 
Los 60 miembros rebeldes de los cien de Caligastia escogieron a Nod como su líder. Al 
darse cuenta de que sin el árbol de la vida estaban condenados a extinguirse, Caligastia 
les ordenó empezar a reproducirse sexualmente. Sus descendientes fueron conocidos 
como los Noditas y su hogar fue nombrado la tierra de Nod. 
 
Durante siete largos años Van esperó sin recibir respuesta. Su inquebrantable “lealtad al 
gobierno del universo era producto de un pensamiento claro, un razonamiento sabio, un 
juicio lógico, una motivación sincera, un propósito desinteresado, una lealtad inteligente, 
una memoria experiencial, un carácter disciplinado, y una dedicación incuestionable de su 
personalidad a hacer la voluntad del Padre en el Paraíso”. 
 
El héroe humano sobresaliente de la rebelión de Lucifer fue Amadón, un descendiente 
varón de Andon y Fonta que contribuyó con su plasma vital al séquito del Príncipe, y que 
era el asociado y asistente humano de Van. Amadón, sin experiencia en el universo y con 
un mínimo de inteligencia, resistió todas las enseñanzas engañosas del brillante, 
experimentado y altamente inteligente Caligastia. 
 
A la llegada de los Melquisedec, las personalidades leales de estado inmortal excepto Van 
y Amadón fueron llevadas Jerusem. Los mortales leales Andonitas (no los donantes del 
plasma) fueron conocidos como Amadonitas bajo el liderazgo de Van y Amadón. Los 
descendientes de los Amadonitas fueron biológicamente elevados durante la era 
posrebelión y continuaron proporcionando liderazgo para el mundo. 
 
Van y Amadón, sostenidos por el árbol de la vida y con el ministerio vital especializado del 
consejo de 12 Melquisedec y el consejo de admonición, permanecieron en Urantia durante 
más de 150,000 años. 
 
El estado presente de la rebelión de Lucifer, al momento de la presentación de Los 
escritos de Urantia, era la primera audiencia en el caso de Gabriel vs. Lucifer. 
Desde el otorgamiento final de Micael, Lucifer ha estado detenido en un mundo 
prisión de Jerusem y Satanás se le unió cuando el caso se abrió recientemente.  
Asimismo, al momento del otorgamiento de Micael, el desbancado Caligastia fue 
juzgado, pero se le dejó libre en Urantia. Caligastia no tiene absolutamente ningún 
poder sobre cualquier humano, a menos que realmente deseen ser maldecidos por 
su presencia pecaminosa. Los hijos fieles de Dios no tienen nada qué temer, porque 
Caligastia no tiene ningún poder o influencia sobre ellos. 
 
Para comprender la rebelión de Lucifer es necesario entender la libertad. La autovoluntad y 
la autoexpresión sin control son egoísmo puro, libertad falsa, lo cual lleva al injusto poder 
sobre los demás. Ningún ser tiene el derecho de negar a ningún otro ser el derecho de 
amar y ser amado, el privilegio de adorar a Dios y de servir a sus semejantes, como 
tampoco ningún ser tiene el derecho de negar a otro ser las prerrogativas de voluntad y los 
potenciales de personalidad. Lucifer y sus asociados pusieron sus voluntades 
automotivadas en contra del propósito eterno de la voluntad de Dios y de esta manera 
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trataron de negar a los mortales la elección del libre albedrío y el logro experiencial del 
Padre. 
 
Debido a que Caligastia “nos vendió”, nosotros, junto con los otros planetas en rebelión, 
estamos en aislamiento desde hace más de 250,000 años para proteger a los mundos 
leales. No sabemos lo que sería tener comunicación planetaria libre y abierta con el resto 
de la creación. Sólo podemos especular cómo será cuando la rebelión de Lucifer sea 
juzgada y los circuitos sean reabiertos. 
 
Como planeta compartimos las repercusiones de las elecciones que Caligastia hizo en 
calidad de Príncipe Planetario de la misma manera que experimentamos los resultados de 
las decisiones y acciones hechas por el Presidente de nuestro país. No somos 
personalmente responsables de la rebelión de Lucifer o de la traición del Príncipe 
Caligastia a Urantia, sin embargo somos personalmente responsables de lo que hacemos 
como individuos sin importar las desafortunadas circunstancias. Aunque nuestro planeta 
esté en aislamiento, nosotros como individuos somos igualmente amados, cuidados y 
ministrados como siempre. 
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Información sobnre la Rebelión de Lucifer –  
La tercera y última rebelión en el universo local de Nebadón 

 

   Sistema de Satania información con respecto a la rebelión de Lucifer 

 
Origen y otra 
información 

Número 
Total 

 Número del remanente  
leal a Micael de Nebadón 

 Número de los que 
se unieron a la 
rebelión 

Soberano del 
Sistema – 

Lucifer 

    1 – iniciada la rebelión 
a lo largo del sistema 
en Satania 

Principes 
Planetarios 

Potencialment
e 1000 
Existían        

619 

 582 mundos permanecieron leales 
en el sistema 

 37 – Principes 
Planetarios 
comprometieron sus 
mundos con la 
rebelión 

 

 
Información del mundo de Urantia con respecto a la rebelión de Lucifer 

 
Príncipe Planetario 
Caligastia 

  Resistieron las argucias de los 
rebeldes y permanecieron 

leales 

  
Comprometieron a 
Urantia para la causa 
rebelde 

Caligastia 100 10 
consejos 

    

 

Van: Tribunal   de coordinación Lider 
de los hombres leales, seres 
intermedios y ángeles. 

  
                     10 

   
           0 

Nod: Industria y Comercio Líder de 
los rebeldes 

       
                        0 

     
           10 

Ang: Comida y bienestar material                          4               6 

Bon:  Crianza de animales                          0             10 

Dan:  Conquista animal                          0             10 

Fad:   Educación                          6              4 

Hap:   Religión Revelada                        10              0 

Lut:    Salud                          0             10 

Mek: Artes y Ciencia                        10               0 

Tut:   Gobierno Tribal                          0             10 

100 humanos modificados 
asociados siendo Amadón el héroe 
humano                                          

                       56              44 

Seres Intermedios Primarios 50,000  9,881  40,119 
Seres Intermedios 
Secundarios  (después de 
Adán y Eva) 

1,984  1,111  873 
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Mientras tanto – La Evolución Continúa 
 

Las criaturas mortales volitivas se denominan hombres primitivos hasta la llegada del 
Príncipe Planetario y entonces se inicia una nueva dispensación. En los mundos normales 
esta es la era cuando el gobierno aparece en la tierra y un alto estado de civilización se 
desarrolla. Las primeras revelaciones de verdad elevada y de organización universal son 
presentadas a un mundo primitivo, de miedo e ignorancia con una religión evolutiva. La 
religión progresa entonces mediante revelación gradual así como por crecimiento evolutivo. 
Pero esta no es la edad de “el Príncipe de la Paz” las luchas raciales y las guerras tribales 
continúan y culminan en un nacionalismo intenso. Esta vida nacional comienza a 
reemplazar la organización tribal. Pero el gran logro social de esta época es la aparición de 
la vida familiar y la consecución de la igualdad    sexual, siendo esto preliminar a un logro 
más completo de los ideales de la vida hogareña. Asimismo la edad de la agricultura, el 
apoyo de la vida del hogar, hace su aparición. El plan para promover el incremento de tipos 
más elevados de mortales y el acortamiento de los inferiores es también un logro de esta 
época. “Pero la vida en un mundo habitado es cambiada tanto por la rebelión que ustedes 
pueden tener poca o ninguna idea de tal régimen en un planeta normal”. 
 
Van y Amadón permanecieron en Urantia durante más de 150,000 años después de la 
rebelión de Lucifer. Los doce Melquisedec preservaron los remanentes de la civilización y 
sus políticas fueron fielmente llevadas a cabo por Van. Después de los mil años siguientes 
a la rebelión había 300 grupos avanzados de Andonitas ligeramente mezclados con las 
razas Sangik y Noditas, esparcidos por todo el mundo. 
 
Los Andonitas fueron la primera raza humana los aborígenes, mientras que las razas 
Sangik fueron las seis razas de color que provenían de la misma familia Sangik. Los 
Noditas eran los descendientes de los miembros rebeldes del séquito del Príncipe, los 
seres rematerializados que recibieron el plasma vital humano pero que se volvieron 
mortales después de la rebelión y constituyeron la octava raza de Urantia. Después de la 
destrucción de Dalamatia los Noditas se dividieron en tres grupos: uno permaneció cerca 
del Golfo Pérsico, otro emigró hacia el este, al Valle del Éufrates, y el otro grupo se fue 
hacia el oeste, a las costas sirias del mar Mediterráneo. Los Noditas se mezclaron 
libremente con las razas Sangik y algunos de sus descendientes después se unieron a Van 
y sus seguidores leales al norte de Mesopotamia cerca del Lago Van. Estos Noditas y 
Amadonitas (seguidores de Van y Amadón) estaban entre los “poderosos hombres de 
antaño” eran los pueblos más avanzados y cultos de la tierra. 
 
El trabajo de fomentar la evolución natural de la raza humana continuó hasta que a Urantia 
se le autorizó el envío de un Hijo y una Hijo Material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los escritos de Urantia (68-71) describen la evolución de la civilización, la 
cultura, la educación, la industria, el nacionalismo, y el gobierno. Estos 
impresionantes escritos dan cuenta detallada, en sólo 44 páginas, de cómo y por 
qué la humanidad evolucionó hasta nuestras etapas recientes. Estos escritos 
ofrecen un trasfondo maravilloso y lo comparan con el Documento 72, “El 
gobierno en un planeta vecino”. 
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La Segunda Revelación Trascendental 
 

El estado físico o biológico de los pueblos de Urantia evolucionó de manera bastante 
normal, pero la decadencia cultural y la pobreza espiritual siguieron rápidamente a la 
rebelión de Lucifer. Van y sus asociados predicaron acerca del arribo de un Hijo de Dios, 
un elevador racial, un maestro de la verdad, y digno sucesor del Príncipe traidor, pero a la 
mayoría de la gente no le importaba o no tenía interés. 
 
Ochenta y tres años antes de la llegada de Adán y Eva, Van y Amadón habían reunido a 
más de 3,000 trabajadores voluntarios, dedicados a prepararse para el Hijo esperado. 
Tomó tres años seleccionar el sitio que se convertiría en el Jardín del Edén. Era una 
grande y estrecha península, casi una isla, ya que el área que la conectaba sólo medía 43 
kilómetros de ancho. La península se proyectaba hacia el oeste desde las costas orientales 
del mar Mediterráneo. Los siguientes dos años se consumieron en trasladar la sede cultural 
del mundo, incluyendo el árbol de la vida, al nuevo lugar. 
 
El Jardín habría de ser un parque de belleza floral y magnificencia. Los animales se 
mantenían en tierra firme y la carne para los trabajadores era traída desde ahí; nunca 
fueron sacrificados animales en el Jardín. Los planes arquitectónicos de Edén proveían 
tierra, hogares y otros edificios para un millón de personas. Los edificios administrativos 
estaban en el norte, al oeste estarían las escuelas, en el sur se construyeron los hogares 
para los trabajadores voluntarios, mientras que “al este del Edén” se construyeron los 
hogares del Hijo prometido y su descendencia. Al centro del Jardín del Edén estaba el 
exquisito templo de piedra para adorar al Padre Universal, y Van plantó el árbol de la vida 
en medio del templo. 
 
Cuando estuvo completa una cuarta parte, el Jardín tenía miles de kilómetros de zanjas de 
irrigación, más de 19,000 kilómetros de caminos y senderos pavimentados, más de 5,000 
edificios de ladrillo y tantos árboles y plantas que eran casi incontables. Las regulaciones 
sanitarias mantenían el agua pura y los desperdicios eran enterrados hasta que después se 
estableció un sistema de alcantarillado y desagüe. No fue sino hasta los siglos XIX y XX 
cuando la humanidad tuvo otra vez técnicas tan avanzadas para la salud y la prevención de 
enfermedades. 
 
Cuando fue hecha la solicitud de voluntarios para la aventura Adánica en Urantia, el 
entero cuerpo decano de Hijos e Hijas Materiales se ofreció como voluntario. El 
Adán y Eva elegidos habían sido empleados en los laboratorios de prueba de 
Jerusem y durante 15,000 años habían dirigido la división de energía experimental 
aplicada a la modificación de formas vivientes. Antes de este trabajo habían sido 
maestros en las escuelas de ciudadanía para los recién llegados a Jerusem. 
 
La pareja fue examinada e instruida sobre las responsabilidades del gobierno en 
un mundo tan arrasado por conflictos. Cada uno de ellos prestó juramento de 
obediencia a los Altísimos de Edentia y a Micael de Salvingtón. Inicialmente estarían 
sujetos a los Melquisedec de Urantia, hasta que ellos decidieran ceder el gobierno a 
Adán y Eva. 
 
Adán y Eva fueron acompañados por sus 100 hijos a la sede de desmaterialización 
de su orden. Los hijos se regocijaron porque sus padres serían los gobernantes 
visibles del planeta 606 del sistema de Satania. Sus hijos los despidieron mientras 



 45 

Adán y Eva caían dormidos en el lapso de conciencia de la personalidad antes del 
transporte seráfico. 
 
Al mediodía unos transportes seráficos sin anunciar se posaron lentamente sobre la 
superficie cerca del templo del Padre Universal en Urantia hace 37,923 años contando 
desde 2009. Pasaron 10 días antes de que el Adán y la Eva rematerializados 
simultáneamente recobraran la conciencia en el templo y fueran saludados por Van y 
Amadón. Adán y Eva, los fundadores de la raza violeta, tenían un trabajo difícil por delante. 
No iniciarían el programa de elevación racial sino hasta que su familia alcanzara medio 
millón de descendientes puros. 
 
Miles de personas vinieron a verlos durante los siguientes meses, pero Adán y Eva estaban 
dolorosamente conscientes de su aislamiento y soledad. Extrañaban las familiares 
transmisiones  y las comunicaciones interplanetarias. En un mundo normal habrían 
trabajado con el Príncipe Planetario y su experimentado séquito. En vez de eso había 
silencio en las transmisiones y el Príncipe caído les dificultaba el trabajo. Al final de la 
primera semana el entusiasta y emocionado pueblo había decidido que Adán y Eva eran en 
realidad dioses dignos de adoración. Adán explicó las órdenes de filiación divina y que ellos 
no debían adorar a nadie, salvo a Dios. Se hizo costumbre adorar al Padre en el templo el 
séptimo día de la semana y este fue el origen del día sabático o sábado. 
 
Después de siete años los Melquisedec cedieron la administración de los asuntos 
mundiales a Adán, y regresaron a Jerusem. Las cosas fueron más o menos bien dentro del 
Jardín, pero cada vez que intentaban mejorar el mundo exterior se encontraban con la 
resistencia directa y bien planeada de Caligastia y Daligastia. Las personas afuera de Edén 
eran seres humanos salvajes, bárbaros y semicivilizados y aunque Adán trató de 
prevenirlos de Caligastia era increíblemente difícil dado que Caligastia y Daligastia eran 
invisibles para ellos. 
 
Adán y Eva iniciaron e instruyeron a la gente dentro del Jardín sobre muchas, muchas 
cosas: la oración y la adoración, la igualdad sexual y la vida hogareña, la salud y la 
sanidad, el intercambio y el comercio, los códigos sociales y civiles de conducta, y su 
sistema de escuelas era insuperable. Después de 117 años, cuatro generaciones, su 
familia contaba con 1,647 Adanitas de pura línea. Pero el progreso parecía imposible 
afuera del Jardín entre la gente que estaba en la oscuridad espiritual y cuyas mentes y 
moral se encontraban en un nivel bajo y que hablaban miles de idiomas locales diferentes. 
Estas personas no estaban totalmente preparadas para la unidad o la proclamación de la 
hermandad del hombre. 
 
Es improbable que algún otro Adán y Eva de Nebadón hayan encarado una empresa tan 
enorme o difícil, pero el éxito, era cuestión de aferrarse a la larga prueba de la resistencia. 
Sin embargo, ambos se impacientaban, especialmente Eva, y fue a través de la 
impaciencia de Eva y los errores de juicio de Adán que se desviaron del plan ordenado, 
“trayendo rápidamente el desastre sobre ellos y el ruinoso retraso sobre el progreso en 
desarrollo de toda Urantia”. 
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El Fracaso de La Segunda Revelación Trascendental 
   

Eva había sido instruida antes de la misión en Urantia sobre los peligros que tendrían, y fue 
prevenida de que no se desviara del lado de su compañero. Caligastia visitó a Adán y a 
Eva con frecuencia pero ellos, e inclusive sus hijos, no fueron influenciados en lo más 
mínimo por las sugerencias de acomodos o atajos. El obstinado Caligastia decidió dejar de 
trabajar sobre Adán y tender una trampa para la madre de la raza violeta, a través del uso 
de ciertos miembros Noditas. 
 
Serapatatia se volvió el líder de la confederación de tribus Noditas al momento en que 
Adán había terminado sus primeros 100 años en el Jardín. Serapatatia era honesto, 
sincero, y estaba muy impresionado por el trabajo de Adán, a cuyo programa dio su total 
apoyo. La mayoría de su pueblo, que entonces seguía a Adán y a Eva, estaba 
enormemente encantado con este progreso. Serapatatia nunca supo que estaba siendo 
utilizado por Caligastia. Pronto Serapatatia estuvo en la comisión de relaciones tribales y se 
reunió con Adán y Eva especialmente con Eva para discutir los planes del mejoramiento. 
Un día Serapatatia tuvo una idea mientras hablaba con Eva. Él creía sinceramente que si 
los Noditas, la raza más progresista y cooperativa, tuvieran un líder que naciera entre ellos 
y que fuera en parte originario de la raza violeta, entonces tendrían un poderoso lazo que 
los uniría al Jardín. Él pensaba que esto sería lo mejor para el mundo y que habría un 
progreso real que él vería durante su propia vida. Estos planes crecieron secretamente 
durante más de cinco años y al final Eva accedió a tener un encuentro secreto con un líder 
Nodita llamado Cano. 
 
Cano era extremadamente hermoso, tenía una mente brillante, era entusiasta y apoyaba 
tanto los planes de Adán como los de Serapatatia, además de que era el sincero líder 
espiritual de una colonia vecina de Noditas amistosos. Antes de que Eva se diera cuenta 
totalmente de lo que estaba sucediendo, y estando influenciada por el encanto total de 
Cano, accedió a llevar a cabo el plan de Serapatatia. Agregó sus propias ideas y apoyo 
impaciente al plan divino, y dio el paso fatal. 
 
Adán sabía que algo andaba mal y pronto escuchó la historia completa de Eva sobre el 
plan de Serapatatia, que operaba junto con el plan divino. Eva había estado de acuerdo en 
unirse a la práctica del bien y el mal: en el bien llevaba a cabo el plan divino de acuerdo 
con sus juramentos de lealtad mientras que el mal era la desadaptación de los planes que 
desembocan en desarmonía y en confusión planetaria. Adán entendió toda la situación de 
inmediato y sólo sintió compasión y simpatía por su compañera errada. Eva estaba 
verdaderamente conmocionada cuando se dio cuenta de que el fracaso la había depuesto. 
Adán no podía soportar el pensamiento de servir solo en Urantia y al día siguiente buscó a 
Laotta, la brillante mujer Nodita encargada de las escuelas del Jardín y, a propósito tomó la 
misma tonta decisión que Eva había tomado. Adán, por su amor hacia Eva, eligió 
deliberadamente compartir el mismo destino que su consorte.  
   
Cuando la gente en el Jardín escuchó lo que había pasado con Eva se encolerizaron. 
Declararon la guerra a la colonia vecina y mataron a todo hombre, mujer y niño. Cano, el 
padre de Caín,  el niño aún sin nacer, que llevaba Eva, también fue asesinado. Serapatatia 
estaba tan vencido por la culpa y el miedo que se ahogó a sí mismo en el río. 
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Adán vagó solo durante 30 días lo cual fue atrozmente doloroso para Eva. Sus hijos 
trataron de reconfortarla pero no saber dónde estaba Adán o qué le había sucedido era 
aterrador para todos ellos. Adán regresó e hizo planes para su futuro aunque no estaba 
seguro de la naturaleza de su ofensa. Transcurrieron 70 días desde la falta de Eva, cuando 
los Melquisedec regresaron para retomar el gobierno de los asuntos de Urantia de nuevo. 
Adán entonces supo que habían fracasado pero no sabían qué pasaría, cómo serían 
juzgados. Y aún había más problemas. 
 
Las noticias sobre la matanza de los Noditas se difundieron en la colonia vecina y los 
demás asentamientos se estaban preparando para atacar el Jardín. Adán, Eva, sus hijos y 
1,200 seguidores leales dejaron el Jardín para encontrar nuevos hogares. Tres días 
después, su caravana fue detenida por transportes seráficos provenientes de Jerusem. Los 
hijos de Adán y Eva que tuvieran menos de 20 años serían llevados a Edentia como 
pupilos de los Altísimos mientras que aquellos mayores de 20 años podían elegir entre irse 
o permanecer en Urantia con sus padres. Dos tercios eligieron irse a Edentia en calidad de 
pupilos de los Altísimos. Adán y Eva, quienes habían iniciado su misión con tan grandes 
esperanzas, que habían dejado el Jardín en desgracia, ahora habrían de proseguir con la 
pérdida de más de tres cuartos de sus hijos. 
 
Mientras la caravana se detuvo Gabriel se apareció para anunciar que el Adán y la Eva 
Planetarios de Urantia habían sido juzgados de incumplimiento por violar su acuerdo de 
lealtad como gobernantes de Urantia y que ahora eran mortales. Ahora vivirían sus vidas 
como un hombre y una mujer de Urantia. Adán y Eva estaban enormemente aliviados de 
haber sido juzgados por incumplimiento, en vez de contumacia o rebelión al gobierno del 
universo. Si hubieran sido más pacientes, eventualmente hubieran tenido éxito. 
 
El anuncio público de que Micael había seleccionado a Urantia para su último 
otorgamiento fue hecho y todos los ojos observarían al pequeño pero altamente 
enaltecido mundo cuando Micael tomara el paso más precario de toda su carrera. 
 
 

El Segundo Jardín 
 

La caravana viajó hacia el este durante casi todo un año antes de llegar a la tierra entre los 
ríos Tigris y Éufrates en lo que se convertiría en el Segundo Jardín. Durante el viaje Laotta 
murió dando a luz a su hija Sansa. Eva, quien era más fuerte, sobrevivió el nacimiento de 
Caín y crió a Sansa junto a su hijo. 
 
Abel fue el primer hijo nacido de Adán y Eva en el Segundo Jardín. Él a menudo le 
recordaba a Caín que Adán no era su padre y los muchachos crecieron odiándose el uno al 
otro. Un día cuando Abel tenía 18 años, con sus insultos hizo enojar tanto a Caín, por 
entonces de 20 años, que éste lo mató. Caín se había dejado envolver por el cruel 
recuerdo de los errores de Adán y Eva, así que cuando se enteraron de lo que había 
sucedido, apoyaron su decisión de dejar el jardín. Caín se fue entonces a la tierra de Nod y 
se casó con Remona, su prima lejana. El plan de Serapatatia para unir a los Adanitas y 
Noditas fue logrado de alguna manera, ya que en el transcurso de su vida Caín trajo gran 
paz durante su vida a las tribus circunvecinas. 
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Adanson, el primer hijo nacido en el primer Jardín había elegido quedarse en Urantia con 
sus padres después de la falta pero su compañera y sus 32 hijos habían decidido irse a 
Edentia. Después de un tiempo en el Segundo Jardín Adanson y sus 27 seguidores se 
mudaron al norte para establecer un nuevo asentamiento. Adanson se casó con Ratta, la 
última descendiente de dos integrantes caídos del séquito del Príncipe Planetario. Dieron 
origen no sólo a una gran línea de líderes mundiales sino también a las criaturas de Medio 
Camino Secundarias. Cada cuarto hijo de su descendencia era de un orden único, algunas 
veces invisibles a los mortales, pero estos 16 hijos vivieron y murieron como mortales. Sin 
embargo estos 16 engendraron 1,984 seres de medio camino secundarios quienes vivieron 
pero no se reprodujeron. Los hijos restantes y los descendientes de Adanson y Ratta, los 
Adansonitas, mantuvieron una cultura elevada durante casi 7,000 años, fomentando 
grandes civilizaciones en Grecia, Mesopotamia, Europa y la India. 
 
Adán y Eva extrañaban a sus hijos desterrados y la belleza y tranquilidad del Primer Jardín 
pero esta magnífica y noble pareja enfrentó su situación con gracia. Hicieron avanzar 
enormemente a la gente en logro cultural y desarrollo intelectual. Sentaron las bases del 
arte, la ciencia, la literatura, la arquitectura, la salud, y la religión, y sus métodos educativos 
jamás han sido sobrepasados. 
 
Aunque las razas de Urantia recibieron una herencia muy limitada de Adán debido a la 
falta, la elevación racial física fue considerable. El plasma vital del fundador de la raza 
violeta, la novena raza en Urantia, se combinó con las mejores cepas de los Noditas, 
constituyendo los primitivos inicios de la poderosa raza Andita. 
 
Adán y Eva habían cometido serios errores de juicio, pero no pecaron ni se rebelaron 
deliberadamente. A menudo pensaron y fueron reconfortados por el único mensaje 
personal que recibieron de Micael que, en parte, decía “He considerado las circunstancias 
de su falta, he recordado el deseo de sus corazones de siempre ser leales a la voluntad del 
Padre, y serán llamados al abrazo del sopor mortal cuando vaya a Urantia, si no es que los 
Hijos de mi reino van por ustedes antes de ese momento”. Aunque no comprendieron el 
significado completo de este mensaje, siempre proclamaron que un Hijo de Dios vendría 
alguna vez. Mantenían una ferviente esperanza de que el mundo de sus desatinos, la 
desgarrada Urantia se convirtiera en el planeta más afortunado y envidiado de todo 
Nebadón. 
 
Eva murió por debilitamiento del corazón a la edad de 511 años y Adán murió 19 años 
después. Tres años después de la muerte de Adán fueron resucitados juntos con 1,319 de 
sus asociados del Primer Jardín. Habían dejado Jerusem como Hijos de Dios pero 
regresaron como hijos del hombre (mortales ascendentes). Han sido asignados como dos 
de los 24 consejeros que componen el presente grupo de consejo de Urantia. 
 
 

El Ínterin – Después del Segundo Jardín 
 

La civilización del Segundo Jardín era artificial en el aspecto de que no evolucionó 
lentamente y, por tanto estaba destinada a deteriorarse a los niveles de los pueblos vecinos 
y de las habilidades culturales de los pueblos violetas que evolucionaban naturalmente. 
Existieron varios centros de civilización desde el año 35,000 a. C., hasta su desaparición 
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final alrededor del año 2,000 a. C. pero en su mayoría, fuera de estos centros, Urantia 
languidecía en el salvajismo. 
 
Los Adanitas fueron una verdadera nación con casi cuatro millones y medio de habitantes 
alrededor del año 19,000 a. C. y su mezcla y distribución racial creó la escena para la era 
Andita de civilización que se extendió desde el 15,000 a. C. hasta el 6,000 a. C. Los 
Anditas eran una raza violeta de linaje puro (Adanitas) y los Noditas, eran mayormente 
razas evolutivas. Los Anditas tenían entre un octavo y un sexto de la herencia racial de 
Adán y fueron la mejor reserva humana que apareció en Urantia, desde el pueblo violeta de 
estirpe pura.  
 
Mientras los Anditas pre-blancos se unían más y más con los Noditas, se convirtieron cada 
vez más en una migración militar la migración pacífica creció para convertirse en 
conquistas reales, estos Anditas fueron los posteriores conquistadores, llamados Arios de 
la India. Muchos viajaron a China y 132 partieron de Japón en una flota de pequeños botes 
hasta llegar a Sudamérica donde establecieron la ascendencia de los posteriores 
gobernantes incas. Estos marinos Anditas además modificaron biológicamente a los grupos 
nativos Polinesios y la Isla de Pascua fue durante mucho tiempo un centro religioso y 
administrativo de uno de estos grupos perdidos. 
 
Conforme los Anditas se dispersaban de Mesopotamia desde el 8,000 hasta el 6,000 a. C. 
su cultura se expandió por Europa, India, China, el norte de África y las islas del Pacífico. 
Los Anditas pasaron a las páginas de la historia debido a la migración de su gente superior, 
quienes emergieron junto a sus vecinos inferiores. Los remanentes de la cultura del Jardín 
persistieron y pueden encontrarse incluso en las civilizaciones del siglo XX de Urantia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Para cualquiera que tenga curiosidad sobre cómo pasamos de “aquí para allá”, el escrito 
81, “El desarrollo de la civilización moderna”, contesta muy bien esta pregunta. 
 
Los escritos de la “religión” (del 85 al 92) son los más intrigantes. Los ocho escritos 
fueron presentados en sólo  82 páginas y puede ser que encuentres que muchas de las 
cosas que sabías en tu corazón toman forma y se ajustan mejor en tus crecientes ideas y 
creencias. 
 
Algunos de los mejores escritos, muy lúcidos, son los que se relacionan con el 
matrimonio y la familia los cuales son muy lúcidos. Lo único negativo que hay que decir 
de los escritos del 82 al 84 es que son demasiado cortos. 
 
Puedes continuar con “Lo básico del Libro de Urantia” pero leer estos escritos (81 – 92) 
te proporcionará un entendimiento a fondo de la historia y los eventos que nos 
conduijeron hasta los tiempos modernos. 
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La Tercera Relevación Trascendental 
 

Después de la falta de Adán y Eva las razas humanas continuaron haciendo progresos 
intelectuales pero lentamente perdieron terreno en lo espiritual hasta el punto en que la 
verdad revelada estaba amenazada con extinguirse y el concepto de Dios se había vuelto 
confuso en el año 3,000 a. C. Los Melquisedec sabían del planeado otorgamiento de 
Micael, aunque desconocían cuándo ocurriría. Solicitaron que se hiciera alguna provisión 
para preservar la luz de la verdad en Urantia pero se les dijo que eso era su 
responsabilidad como estimaran conveniente. Maquiventa Melquisedec, uno de los 12 
consejeros planetarios, se ofreció de voluntario para personalizarse en la tierra como un 
hombre temporal del mundo. Aunque esto había sido hecho sólo seis veces en toda la 
historia de Nebadón, las autoridades de Salvingtón le otorgaron el permiso. Y así 
Maquiventa se encarnó cerca de la ciudad de Salem, la cual sería conocida como Jebus, y 
después como Jerusalén, (en Palestina) 1,973 años antes del nacimiento de Jesús. 
 
Ningún humano presenció la sencilla materialización de Maquiventa. Simplemente entró a 
la tienda de Amdon, un pastor, y anunció, “Soy Melquisedec, sacerdote de El Elyon, el 
Altísimo, el único Dios”. 
 
En pocos años Melquisedec tenía un séquito de pupilos, discípulos y creyentes y organizó 
sus escuelas en Salem con el fin de enseñar la verdad revelada. Pero para la mayoría de 
sus estudiantes Edentia era el cielo y el Altísimo era Dios. También creían que los tres 
círculos concéntricos en el emblema que Melquisedec lucía, eran los tres reinos de los 
hombres, los ángeles y Dios más que la infinidad, la eternidad, y la universalidad de la 
Trinidad del Paraíso. Incluso el converso Abraham creía que el símbolo representaba a los 
tres Altísimos de Edentia que funcionaban como uno. Pero no se hizo ningún esfuerzo por 
cambiar estas creencias y a la mayoría no se le enseñó, más allá del hecho del gobierno de 
los Altísimos de Edentia; algunos, sin embargo, fueron instruidos sobre verdades más 
avanzadas del universo local y a su brillante discípulo Nordan el Cenita y a sus estudiantes, 
Melquisedec les enseñó las verdades del superuniverso, inclusive de Havona. Melquisedec 
enseñó también las verdades del superuniverso a Katro y su familia con quienes vivió 
durante más de 30 años; y estas verdades fueron transmitidas incluso hasta los días de su 
ilustre descendiente Moisés.  
 
Melquisedec educó de acuerdo a la habilidad de cada uno sus creyentes pero siempre 
fueron instruidos con la doctrina de un solo Dios, un Creador celestial, un Padre divino. 
Preparó a la gente para la aparición de Micael, enseñándoles que otro Hijo de Dios vendría 
pero que nacería de una mujer. Y sus enseñanzas sobre un solo Dios, el Padre de todo, 
fueron representadas después a Abraham como un Dios que acepta al hombre en los 
simples términos de la fe personal. Y cuando Micael apareció en la tierra confirmó todo lo 
que Melquisedec había enseñado acerca del Padre del Paraíso. 
 
Las ceremonias de adoración en Salem eran simples y básicas: creencia en El Elyon, el 
Altísimo Dios y único Padre Universal; aceptación de que el Altísimo Dios otorgaba el favor 
por la fe, no mediante sacrificios ni ofrendas; y la promesa de obedecer los siete 
mandamientos de Melquisedec y de comunicar la buena nueva a todos los hombres. Pero 
incluso esto era demasiado y muy avanzado para los hombres en aquellos días. Durante 
mucho tiempo habían creído que el hombre nacía bajo castigo de los dioses y que los 
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sacrificios y regalos eran la única forma de obtener el perdón. Estaba más allá de su 
entendimiento que la salvación, el favor divino, era un regalo gratuito, pero Abraham creía, 
al menos a medias.  
 
Abraham asistió a la escuela de Salem tres ocasiones distintas y finalmente se volvió un 
converso y uno de los estudiantes más brillantes de Melquisedec. No fue una casualidad, 
sino una elección, que Salem fuera seleccionada para la aparición de Maquiventa. Existían 
muchos factores tales como el comercio existente, los viajes, y la civilización pero el 
establecimiento de un contacto con familias favorables cuya descendencia tuviera el 
potencial más alto para el liderazgo era una consideración importante. Terah, el padre de 
Abraham, cumplía con estas expectativas y así Abraham puede ser considerado un 
individuo elegido. 
 
Terah y su familia supieron de Melquisedec por un maestro en Ur. Después de la muerte de 
Terah, Abraham y su hermano, Nahor, fueron invitados para ir a escuchar las verdades de 
Salem y se les dijo que en su iluminada descendencia todo el mundo sería bendecido. 
Nahor decidió no ir pero Lot, el sobrino de Abraham, fue con su tío a Salem.  
 
Abraham y Lot vivieron en las colinas cerca de Salem donde podían montar una defensa en 
contra de los invasores del norte. En un viaje a Egipto por suministros Abraham sirvió como 
comandante de dos operaciones militares exitosas para un pariente lejano que estaba en el 
trono egipcio. Abraham y su esposa, Sara, vivieron en la corte pero renunciaron a esos 
honores para regresar a su trabajo más espiritual en Salem. Sin embargo Abraham tenía 
una mente militar, y fue sólo después de grandes dificultades que Melquisedec impidió que 
Abraham rodeara a las tribus vecinas con la espada ¡para que pudieran aprender de 
manera más rápida las verdades de Salem! 
 
Melquisedec había establecido relaciones pacíficas, permitiendo sólo una política de 
defensa para Salem, y cuando no aprobó los esquemas de conquista de Abraham, éste fue 
a Hebrón y estableció una capital militar. Abraham era temido enormemente por los 
pequeños reyes colindantes y jugaba mucho con sus temores, esperando una oportunidad 
para atacar. Su pretexto se presentó cuando algunos gobernantes supuestamente atacaron 
la propiedad de su sobrino, Lot, quien vivía en Sodoma. Después de su ataque y victoria, 
Abraham se convirtió en el líder de una confederación de tribus y eventualmente el rey de 
Sodoma se unió a la confederación militar de Hebrón. 
 
Abraham iba bien en su camino para establecer un estado poderoso en Palestina cuando el 
pensamiento de que no tenía un hijo que lo sucediera empezó a preocuparlo. Habló con 
Melquisedec quien lo persuadió de que renunciara a su proyecto de conquista material y 
gobernara en favor del reino espiritual del cielo. Melquisedec le explicó que las tribus 
retrógradas estaban suicidándose debido a sus tontas prácticas y estarían tan débiles que 
los descendientes de Abraham grandemente incrementados podrían sobreponerse 
fácilmente a ellos. 
 
Abraham creía en Melquisedec e hizo un convenio o acuerdo formal que representa el 
pacto entre la divinidad y la humanidad: Dios está de acuerdo en hacer todo y el hombre 
está de acuerdo en creer en la promesa de Dios y seguir sus instrucciones.  El hombre 
había creído que sólo era salvo gracias a las obras (sacrificios y ofrendas) y ahora 
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Melquisedec trae de nuevo la buena noticia de que la salvación, el favor de Dios, tiene que 
ser ganado a través de la fe.  
 
Después del nacimiento de Isaac, al aceptar públicamente el convenio, Abram cambió su 
nombre por el de Abraham. Asumió el liderazgo civil y militar de Salem, renovó el templo, 
proveyó nuevas tiendas para toda la escuela, mejoró los rebaños y la operación diaria, y 
contribuyó a un mejor manejo de los misioneros de Salem. Abraham no era muy religioso 
pero era un hombre de negocios astuto y eficiente, que además era enteramente sincero y 
creía en Maquiventa Melquisedec. 
 
Melquisedec entrenó a misioneros que salieron de Salem, Mesopotamia y del Lago Van 
hacia regiones remotas de Europa y Asia, llegando incluso hasta las Islas Británicas, 
Islandia y Japón. Pero las tribus eran retrógradas y, excepto en Palestina, la verdad de un 
solo Dios nunca se proclamó en ninguna otra tribu o raza completa. Las nuevas 
enseñanzas fueron absorbidas por las anteriores creencias, supersticiones, y prácticas 
mágicas, pero la nueva revelación siempre es contaminada por las viejas creencias 
evolutivas. 
 

 

La Culminación de La Tercera Revelación Trascendental 
   

Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Maquiventa Melquisedec decidió 
terminar su otorgamiento de emergencia en Urantia. Había muchas razones para tomar 
esta decisión, pero la razón principal era que estaba siendo considerado cada vez más 
como un semidiós y las tribus circunvecinas, incluso sus asociados, comenzaban a 
reverenciarlo con un temor altamente supersticioso.  
 
Aunque Melquisedec había dicho a sus seguidores que alguna vez habría de irse tal y 
como había llegado, no estaban preparados. Dio las buenas noches y fue a su tienda, y por 
la mañana se había ido, ya que sus compañeros se lo habían llevado.  
 
La organización de Salem casi desapareció aunque las tradiciones de aquellos días eran 
las que Moisés había elaborado cuando guió a los hebreos fuera de Egipto. Abraham 
nunca superó completamente la pérdida de Melquisedec. Partió de Salem y pronto hizo 
conversos pero se contaminó de sus supersticiones, especialmente de la práctica de 
sacrificar a los hijos primogénitos. Sin embargo, se convirtió en un gran líder espiritual 
reverenciado por todas las tribus y honrado por todos los reyes. Antes de su muerte 
Abraham arregló junto con su hermano, Nahor, una esposa para su hijo Isaac. Abraham 
murió confiando en su fe a Dios, que había aprendido de Melquisedec en las 
desaparecidas escuelas de Salem. 
 
José, el bisnieto de Abraham, era un firme creyente en las tradiciones de Melquisedec y las 
posteriores enseñanzas de Abraham e Isaac. Pero se hizo más difícil para cada 
generación, y en menos de 500 años muchos veían toda la historia de Melquisedec y sus 
enseñanzas como un mito. 
 
Los registros completos de aquellos días parecían imposibles, incluso fantásticos, para los 
sacerdotes y escribas hebreos posteriores por lo que la edición masiva de los registros del 
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Antiguo Testamento terminó en muchas distorsiones. Las conversaciones entre Abraham y 
Dios eran en realidad pláticas entre Abraham y Melquisedec; los contactos con el “ángel de 
Dios” eran en realidad visitas con Melquisedec. Las edades de Abraham y su única esposa, 
Sara, fueron cambiadas para hacer milagroso el nacimiento de Isaac. E incluso el término 
Melquisedec se consideraba sinónimo de Dios. 
 
Los judíos, para superar su inferioridad nacional como cautivos en Babilonia se fueron 
hasta el otro extremo. Se declararon el pueblo elegido de Dios y destruyeron o editaron sus 
registros para elevar a Abraham y a sus demás líderes muy por encima de las demás 
personas incluyendo a Melquisedec. Al hacer esto perdieron de vista las enseñanzas de 
Melquisedec acerca del Hijo de otorgamiento prometido y pocos de sus descendientes 
estaban dispuestos o aptos para reconocer y recibir a Micael cuando vino a la tierra como 
Jesús de Nazaret.  
 
Maquiventa Melquisedec regresó para asumir su carrera como uno de los 12 consejeros 
planetarios de Urantia. Colaboró durante 19 siglos con muchos de los profetas tratando de 
mantener vivas las verdades de Salem hasta el otorgamiento de Micael. Después de los 
tiempos del triunfo de Micael en Urantia, Maquiventa fue asignado como uno de los 24 
directores adjuntos al servicio de Urantia en Jerusem y recientemente fue elevado a la 
posición de embajador personal del Hijo Creador en Jerusem, siéndole otorgado el título de 
Príncipe Planetario Vicerregente de Urantia.  
 
Las especulaciones y sugerencias sobre el futuro son emocionantes si consideramos las 
posibilidades asociadas con las seguras apariciones futuras de Hijos Magisteriales y 
Maestros de la Trinidad combinadas con la promesa específica hecha por Micael, como 
Jesús, de regresar a Urantia – “podríamos ser testigos de la presencia en Urantia, 
simultáneamente, de Maquiventa, Adán, Eva, y Cristo Micael, así como de un Hijo 
Magisterial o incluso de Hijos Maestros de la Trinidad.” 
 
 

La Difusión de las Enseñanzas de Melquisedec 
 

Los nobles hombres y mujeres que difundieron las enseñanzas de Melquisedec por todo el 
Hemisferio Oriental fueron los misioneros más entusiastas y agresivos de cualquier religión 
en Urantia. Los misioneros de Salem predicaron el Dios único de Melquisedec, el Altísimo 
del cielo, y la salvación a través de la fe. 
 
Las distorsiones de las enseñanzas originales debido a supersticiones, rituales existentes, 
dogmas, y ceremonias de sacrificio se habían vuelto tan severas cerca de 600 años antes 
de la donación de Micael que la misión de Melquisedec pudo haber estado en peligro de 
fracasar. A través de Melquisedec y una técnica de coordinación de agencias espirituales 
poco entendida, Urantia tuvo un siglo inusual (600 a.C.) caracterizado por maestros 
religiosos, morales y filosóficos sobresalientes en todo el mundo civilizado. Y gracias a 
estos maestros las enseñanzas de Melquisedec se revitalizaron. 
 
En China, Lao-tse fue un hombre con gran visión espiritual. Enseñó que Tao era la Única y 
Primera Causa de toda la creación; comprendió el concepto de la Trinidad y el propósito 
eterno de Dios. Presentó la doctrina de regresar el bien por el mal y comparó la fe 
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verdadera con la actitud de un niño pequeño. Sus enseñanzas fueron pervertidas después 
como las creencias de “ver, hacer, y pensar nada” pero él nunca enseñó ese error. El 
taoísmo del siglo XX tiene muy poco en común con los conceptos enseñados en realidad 
por Lao-tse. 
 
También en China durante el siglo sexto antes de Cristo, aparecieron las enseñanzas de 
Confucio. Sus escritos eran en realidad sabios refranes de filósofos antiguos y puso la 
moralidad en lugar de la magia. Pero Confucio era extremista en su énfasis hacia el orden y 
el respeto por los ancestros. Hoy en día los escritos de Confucio son el tejido moral básico 
para la cultura de casi un tercio del mundo. 
 
En India el culto védico de muchos dioses estaba bajo la dirección de los maestros-
sacerdotes brahmánicos quienes pudieron fusionar las enseñanzas de Salem con la idea 
de un Padre-Brahma como la fuente de todos los dioses, pero nunca aceptarían la 
enseñanza de la salvación a través de la simple fe. Para combatir las nuevas enseñanzas 
los brahmanes editaron y revisaron uno de sus libros sagrados más antiguos, el Rig-Veda, 
y los siguientes Vedas, para componer sus rituales de adoración y sacrificio. Su religión se 
contaminó tanto de superstición y ritual, que tiene la gama más grande de teología jamás 
desarrollado por el hombre. La concentración en el yo y la perpetuación del yo llevaron a la 
creencia en un círculo interminable de encarnaciones como hombre, animal, o hierba la 
doctrina de la reencarnación. Esta doctrina fue seguida de la invención de la doctrina del 
escape eterno del yo mediante la unión absoluta con Brahma. El brahmanismo fue 
reemplazado por el budismo, que después se convirtió en la base del hinduismo. 
 
En la India finalmente, hubo un regreso a los vedas y se desarrolló la teología hindú de 
cuatro niveles descendientes de deidad y divinidad. El hinduismo tiene una actitud tolerante 
de adopción hacia otras religiones, asegurando que Buda y Cristo son encarnaciones de 
Visnú, el tercer miembro de la trinidad suprema del hinduismo. Los hindúes rechazaban las 
enseñanzas de los misioneros acerca de Jesús porque era una extraña “religión del 
hombre blanco”. Hoy en día existe una gran necesidad hoy en día de la presentación del 
evangelio de Jesús, las enseñanzas de Jesús. El armazón y la estructura están presentes 
en la India para el evangelio original de Jesús sin los dogmas y las doctrinas que lo 
transforman en una religión occidental. 
 
Nacido también en el sexto siglo antes de Cristo en Nepal, India apareció Gautama 
Siddhartha. Practicó yoga durante seis años sin éxito y entonces formuló aquellas teorías 
que más tarde se convirtieron en la religión del budismo. Las enseñanzas de Siddhartha 
destruyeron toda base para la superstición, los rituales mágicos, el miedo a los fantasmas y 
a los demonios, y la práctica de la salvación a través del dolor físico, el sacrificio y los 
sacerdotes. Los discípulos de Siddhartha lo llamaban el iluminado, el Buda, y enseñó la 
mejor filosofía sin dios jamás inventada por el hombre. Después este evangelio fue 
considerado milagroso, y él como un dios. La gran debilidad de sus enseñanzas fue que 
nunca produjo una religión con servicio social desinteresado. El budismo fue promovido por 
el notable gobernador civil de la casta inferior, Asoka, quien durante un periodo de más de 
25 años entrenó y envió a más de 17,000 misioneros, haciendo del Budismo la religión 
dominante en la mitad del mundo. El budismo existe ahora porque promueve la calma, el 
autocontrol, la serenidad, y la felicidad, y aquellos que creen en esta filosofía tienden a vivir 
mejores vidas. 



 55 

 
 
En Europa fueron los cínicos quienes mantuvieron la forma más pura de las enseñanzas de 
Salem y fueron posteriormente incorporadas a la religión cristiana recién en formación. Los 
soldados judíos que pelearon en Europa también difundieron mucho de la doctrina de 
Salem. La teología judía, la filosofía griega y la ética cristiana provinieron de las 
enseñanzas de Melquisedec. 
 
Cuando los misioneros de Salem llegaron a Grecia encontraron las tradiciones de Adanson 
y los Anditas pero estas enseñanzas habían sido contaminadas por las hordas de esclavos 
inferiores, llevados a Grecia con anterioridad. Las enseñanzas de Salem fueron entonces 
casi destruidas por los bárbaros helénicos que llegaron, ya que sus creencias fueron la 
base de la mitología griega que duró mil años. Los maestros de Salem habían influenciado 
al pueblo helénico para que no surgiera un sacerdocio en Grecia. Cuando la mitología 
murió los griegos carecían de una religión nacional y de un sacerdocio que fomentara una. 
En el siglo sexto antes de Cristo los griegos experimentaron un magnífico avance 
intelectual. La moral, ética y filosofía griegas avanzaron más allá del concepto de dios, un 
desequilibrio entre el crecimiento intelectual y el espiritual que fue tan peligroso para Grecia 
como lo fue para la India. Los griegos no se dieron cuenta de que la verdadera religión “es 
la cura para el hambre del alma, la inquietud espiritual y la desesperación moral”.  
 
Muy pocos de los misioneros de Salem llegaron a Italia y aquellos que lo hicieron fueron 
incapaces de superar el sacerdocio difundido con su nueva galaxia de dioses y templos 
que se convirtieron en la religión del estado romano. Esta religión de las tribus latinas 
consistía en su mayoría de formas, votos, y tabúes y estaba condenada a colapsarse 
porque era más patriótica que religiosa. Los cultos de misterio siguieron tanto en Grecia 
como en Roma debido a que no tenían una verdadera religión y la gente común anhelaba 
la salvación. El culto de misterio más devastador, la secta de la Madre de Dios, en aquellos 
días tuvo su sede en aquellos días, en el lugar exacto de la actual iglesia de San Pedro en 
Roma. 
 
Un joven y extraordinario rey egipcio, Ikhnaton, condujo a toda su nación de la creencia en 
muchos dioses a la enseñanza de Melquisedec sobre El Elyon, el Dios Único. 
Superficialmente adoraba a Atón, el dios del sol, pero enseñó a sus seguidores una religión 
consistente en una relación personal entre el hombre y el Padre de todo, incluyendo a Atón. 
Sus conceptos de la Deidad eran más elevados que los conceptos hebreos posteriores 
pero sus ideas fracasaron porque no eran nacionalistas, cosa que la gente de aquellos 
tiempos demandaba. La gran debilidad de su doctrina radicó en, que era tan avanzada que 
sólo los egipcios educados podían entenderla. Después de su muerte los sacerdotes 
regresaron al poder y destruyeron muchos de sus escritos pero 12 de los Salmos del 
Antiguo Testamento fueron en realidad redactados por Ikhnatón, no por los hebreos.  
 
En Irán durante el siglo sexto antes de Cristo, Zoroastro enseñó sobre los Siete Espíritus 
Rectores, de los cuales había aprendido en Ur, Mesopotamia. Su religión era más de 
acción que de rezos y rituales y se atrevió a combatir el mal, la inacción, y el retraso. Las 
creencias judías del cielo, el infierno, y los demonios se derivaron de sus enseñanzas. 
Cuando el antiguo culto a Mitra fue revivido por los sacerdotes iraníes coexistió un tiempo 
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con el judaísmo y el cristianismo, los cuales fueron influenciados por las enseñanzas de 
Zoroastro; y a través de ellos la religión musulmana fue también influida por Zoroastro.  
 
Los misioneros de Salem no siempre tenían éxito y sus enseñanzas fracasaron en echar 
raíces en el desierto de Arabia. Las familias y clanes árabes adoraban a sus propios dioses 
domésticos y existían creencias desorganizadas por todo el desierto. La única cosa que 
unió a la gente era el extraño respeto que tenía por la piedra negra Kaaba en cierto templo 
en La Meca. Desde este punto de interés común se desarrolló la religión islámica. Su 
debilidad yace en el uso de la fuerza militar para perpetuar su religión, junto con la 
degradación de la mujer, mientras que su fortaleza es su clara presentación de Alá como la 
Deidad única.  
 
Uno de los propósitos de Maquiventa Melquisedec al encarnar como el “sacerdote de 
Salem” fue la difusión final de la idea de un solo Dios. Otro propósito igualmente importante 
fue preparar a la gente para el otorgamiento de Micael, el Hijo de ese Dios Universal. 
 
 

El Desarrollo del Judaísmo 
 

De manera objetiva, la religión hebrea está basada en el convenio entre Abraham y 
Melquisedec pero de manera evolutiva se adoptó el credo de los Quenitas en Palestina el 
cual estuvo influenciado por las enseñanzas morales egipcias, el pensamiento religioso 
babilónico, y por los conceptos iraníes del bien y el mal. Así, a través de los hebreos, todos 
estos pensamientos religiosos e ideas de moralidad fueron transmitidos después al mundo 
occidental. 
 
 Los semitas estaban entre los pueblos más mezclados de Urantia al tener factores 
hereditarios de casi todas las razas del mundo. Después de los días de Melquisedec y 
Abraham ciertas tribus de semitas, debido a sus creencias religiosas inusuales, fueron 
llamadas los hijos de Israel y después fueron llamados hebreos, judíos, y el “pueblo 
elegido”. La descendencia de Abraham formó el núcleo del pueblo judío pero no fueron los 
ancestros de los semitas ni de la gran mayoría de la gente quienes se incorporaron a los 
clanes de Israel y eligieron seguir a Moisés como los hijos de Abraham. 
 
Los primeros semitas creían que todo estaba habitado por un espíritu, que debía ser temido 
y adorado. Yahvé era uno de sus miles de dioses de la naturaleza y estaba asociado con el 
volcán Sinaí del Monte Horeb. Varias versiones de la Deidad persistieron, y en diferentes 
momentos los semitas y los descendientes inmediatos de Abraham adoraron tanto a Yahvé 
como a El Elyon.  
 
A medida que el tiempo pasó hubo confusión de terminología y los semitas que 
condenaban pronunciar el nombre de su Deidad, usaron muchos términos tales como: El 
Altísimo, el Anciano de los Días, el Creador del Cielo y la Tierra, el Señor, el Ángel del 
Señor, el Señor de las Huestes, el Señor Dios de Israel, el Espíritu de Dios, el 
Todopoderoso, el Santísimo, y el Padre del Cielo. El nombre Jehová no fue utilizado sino 
hasta el año 1500 d.C. y fue usado como el concepto completo de Yahvé. 
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Excepto por el matiz del concepto de El Elyon de Melquisedec entre los más educados de 
Egipto, el viejo ritual de magia y sacrificios de Yahvé era practicado por los esclavos 
hebreos cautivos. Difícilmente tenían una religión digna de un nombre y carecían de un 
verdadero concepto de Dios. Este desconsolado e ignorante grupo de seres humanos 
puede fechar sus conceptos de un Creador Supremo en los tiempos después de su escape 
de Egipto por el desierto árabe bajo la guía de ese gran líder, maestro y organizador, 
Moisés.  
 
La madre de Moisés pertenecía a la familia real de Egipto mientras que su padre era un 
oficial semita de enlace entre el gobierno y los cautivos. Fue su creencia común en las 
enseñanzas de Melquisedec lo que produjo este inusual matrimonio. Moisés compartió su 
suerte con el pueblo de su padre y negoció la libertad pacífica de sus compañeros semitas. 
El rey accedió a dejarlos regresar al desierto y ellos accedieron a mantener relaciones 
amistosas con los faraones y no unirse a ninguna alianza en contra de Egipto. El rey 
rompió este acuerdo declarando que sus espías habían descubierto deslealtad entre los 
esclavos. Alrededor de un año después la milicia egipcia estaba peleando contra las 
invasiones de Libia y Grecia, momento en el cual Moisés guió a sus seguidores fuera de 
Egipto en una huida nocturna espectacular.  
 
Moisés había sido instruido con las enseñanzas de Melquisedec por su madre y su padre, 
pero sus seguidores conocían poco acerca de estas enseñanzas. Cuando llegaron al 
Monte Sinaí, Moisés había formulado un concepto más grande de la Deidad, el cual 
sabiamente decidió proclamar como un concepto expandido del viejo dios tribal de su 
pueblo, Yahvé. Sin embargo Moisés estaba atormentado por intentar enseñar esta nueva y 
más elevada idea de la Deidad a los esclavos ignorantes usando el antiguo término Yahvé, 
que siempre había sido representado por un becerro de oro. La erupción del Monte Sinaí 
después de la tercera semana de su estadía permitió a Moisés impresionar a su pueblo, 
diciendo que su Dios era poderoso, terrible, temible, y todo poderoso. Su entendimiento 
limitado hacía necesario que se hablara de Dios como hecho a su imagen, propenso al 
enojo, la ira, la severidad y hasta influenciado por la conducta del hombre. Yahvé, bajo las 
enseñanzas de Moisés, se convirtió en el Dios de Israel y ellos en el pueblo elegido. 
Después, cuando los judíos en Babilonia fueron liberados, el Dios de Israel se convirtió en 
el Dios de todas las naciones.  
 
Los hebreos no tenían un idioma escrito en los tiempos del éxodo, y no fue sino hasta más 
de mil años después de la muerte de Moisés cuando las tradiciones fueron consignadas; y 
por eso muy poco de su gran trabajo está registrado. Es lamentable cómo Moisés intentó 
adaptar sus conceptos sublimes de El Elyon, el Altísimo, para los hebreos ignorantes. 
Temía presentar la misericordia de Dios, y en vez de eso, asustó a su pueblo con el miedo 
del poder de Dios, su justicia y su venganza hacia los desobedientes. 
 
Antes de que Moisés muriera cedió la dirección de los hebreos a Josué quien 
desesperadamente trató de mantener el concepto de un Yahvé supremo en sus mentes. 
Cuando los hebreos llegaron a las fértiles tierras de Palestina estaban retrasándose, y casi 
pierden de vista las elevadas enseñanzas de Moisés y casi pierden su oportunidad de ser 
el grupo que conservó la enseñanza de Melquisedec sobre un solo Dios hasta el momento 
del otorgamiento de Moisés. Pero la larga línea de líderes espirituales, desde Moisés hasta 
Malaquías, hicieron lo que nadie más había hecho antes, convirtieron su concepto de 



 58 

Deidad en la personalidad de Yahvé como un Padre, o como un individuo, al menos como 
el Padre de su raza. 
 
Samuel, el primero de los profetas hebreos, venía de una larga línea de maestros de 
Salem. A través de su gran devoción pudo soportar la casi total oposición a sus esfuerzos 
para regresar a Israel a la adoración del Yahvé supremo de los tiempos de Moisés. Sólo 
pudo ganar el servicio de la mitad más inteligente de hebreos mientras que la otra mitad 
continuaba con la adoración a sus dioses tribales y a sus conceptos más bajos de Yahvé. 
La contribución más grande de Samuel fue la enseñanza de que Yahvé era inmutable y 
perfecto no sujeto a los caprichos ni como un hombre arrepentido. Yahvé se volvió un 
Creador inmutable y un Supervisor de toda la creación y por primera vez desde Moisés 
escucharon promesas reconfortantes para los humildes y los pobres quienes empezaron a 
tener esperanza de mejorar su estado espiritual con el inmutable y leal Yahvé.  
 
En el décimo siglo antes de Cristo la nación hebrea se dividió en dos reinos políticos que 
diferían en su actitud hacia la tierra. Aunque un grupo creía en Yahvé y el otro en el culto a 
Baal, no era una disputa religiosa era por la tierra. Los sureños árabes errantes 
consideraban como un regalo de Yahvé la tierra que no podía ser vendida o hipotecada 
mientras que los asentados norteños cananitas compraban, vendían e hipotecaban 
libremente sus tierras. 
 
Baal significaba dueño y el culto a Baal promovía el derecho a poseer y vender tierra. 
También se suponía que Baal era el dios de la fertilidad de la tierra que enviaba lluvia y el 
favor de buenas cosechas. Los cananitas (adoradores de Baal) poseían casas, tierras y 
esclavos y vivían en las ciudades y cada Baal tenía un lugar sagrado, un sacerdocio, y una 
“mujer sagrada”. Entonces del problema de la tierra evolucionaron las disputas sociales, 
económicas, morales y religiosas. 
 
El profeta Elías cambió los problemas de Yahvé-Baal de la tierra a los puntos de vista 
religiosos de los hebreos y los cananitas. Hizo un problema moral de las viejas prácticas 
sobre la tierra e inició una campaña en contra de los baalitas. Los Baales eran muchos y 
Yahvé era uno; el Dios único ganó sobre los muchos mientras que Elías, seguido por su 
asociado Eliseo, reinstaló el concepto de Dios en el reino del norte tal y como había sido en 
los tiempos de Samuel.  
 
Amos, un líder que siguió a Elías, elevó los conceptos de Dios al atreverse a denunciar la 
criminalidad, la embriaguez, la opresión, y la inmoralidad de las tribus del norte en 
Palestina. Por primera vez los hebreos escuchaban que Yahvé no toleraría el pecado en 
sus vidas (el pueblo elegido) más de lo que lo haría con otros pueblos. Proclamó que 
Yahvé era “el Dios de todas las naciones” salvando de este modo la doctrina del supremo 
Yahvé y manteniendo la revelación de Melquisedec. 
 
Después de que Amos fue lapidado, Oseas continuó las advertencias morales. Predicó el 
perdón a través del arrepentimiento, no mediante el sacrificio, y proclamó un evangelio de 
amor y bondad, y de misericordia divina.  
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Durante el periodo de la amplia difusión de la conciencia moral y las amenazas de castigo 
proclamadas en contra de pecados personales y de crímenes nacionales, apareció el 
primer Isaías. Predicó la naturaleza eterna y la sabiduría infinita de Dios. 
 
Miqueas y Abdías embellecieron el evangelio de Isaías con la satisfacción del alma. 
Denunciaron a los sacerdotes y a su entero sistema de sacrificios y hubieran derrocado 
toda ceremonia con sangre de no ser por los sacerdotes necios y tenaces.  
 
Jeremías temerariamente tomó el siguiente gran paso al declarar que Yahvé no estaba del 
lado de los hebreos en sus batallas militares, sino que Yahvé era el Dios de todas las 
naciones, toda la tierra, y toda la gente. Jeremías elevó el nivel de Deidad de Yahvé a una 
dignidad planetaria, incluso cósmica. Muchos encontraron difícil concebir a Yahvé fuera de 
la nación hebrea y durante el sitio de Jerusalén los sacerdotes y gobernantes civiles 
encarcelaron en un calabozo a Jeremías por traición.  
 
El Yahvé nacional cayó cuando el ejército hebreo perdió ante los babilonios y el 
resentimiento de los sacerdotes judíos hizo que alteraran la historia inventando fábulas y 
milagros para restablecer a los judíos como el pueblo elegido. Su intención era animar el 
decaído valor de sus compañeros en cautiverio, y nunca afirmaron que escribian por 
inspiración ni afirmaron estar escribiendo un libro sagrado. Después estos escritos y 
algunos otros fueron reunidos en un libro de enseñanzas supuestamente infalibles. Pero si 
no fuera por Isaías el segundo, los sacerdotes habrían tenido más influencia sobre sus 
compañeros cautivos. 
 
Isaías creía en el Dios de justicia, amor, rectitud, y misericordia del Isaías anterior y creía, 
como Jeremías, que Yahvé era el Dios de todas las naciones. Este predicador nunca se 
cansó de proclamar al Dios de amor. Retrató bellamente la majestuosidad del supremo 
Yahvé, el Dios de amor, jefe del universo, y el Padre afectivo de todos los seres. Era un 
predicador tan sobresaliente que hizo conversos tanto entre los judíos como entre sus 
captores.  
 
Una vez más el evangelio de Melquisedec brillaba para bendecir a la humanidad. Los 
escritos del segundo Isaías pueden ser encontrados en el libro con ese nombre, en los 
capítulos del 40 al 45, y son las presentaciones más sublimes y verdaderas del concepto 
espiritual de Dios que el hombre tenía hasta la llegada de Micael (Jesús). 
 
Las enseñanzas de los dos Isaías hubieran preparado el camino para aceptar al Mesías 
prometido pero los sacerdotes estaban tan dedicados a su nacionalismo mal concebido que 
los Isaías no fueron totalmente exitosos. 
 
Como nación los judíos finalmente perdieron su identidad política pero la religión hebrea 
sincera continuó debido a que el supremo Yahvé era claro, vívido, personal y moral. Los 
judíos amaban la justicia, la sabiduría y la rectitud pero la religión judía fracasó en fomentar 
el descubrimiento filosófico creativo en los reinos de la verdad.  
 
Y esta es la larga y exitosa historia de la encarnación inusual de Maquiventa Melquisedec y 
sus enseñanzas; la Tercera Revelación Trascendental en Urantia. El concepto de un Dios 
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Universal estaba ahora vivo en los corazones de los hombres y las mujeres y Urantia 
estaba lista para el Hijo de ese mismo Dios. 
 
Micael, quien nació como un creador, educado como administrador, entrenado como 
ejecutivo, tenía que adquirir su soberanía por experiencia, y completaría su carrera de 
otorgamiento en el mundo de Urantia. Sería eternamente entronizado como el soberano 
indiscutible y supremo del universo de Nebadón. Este otorgamiento final coincidiría con la 
Cuarta Revelación Trascendental en nuestro mundo. 
 
 
 
 
 

La Cuarta Revelación Trascendental 
Actividad Celestial 

   
Durante cada uno de los seis otorgamientos anteriores, Micael de Nebadón se 
había subordinado voluntariamente a las diversas voluntades asociadas de las 
personas de la Trinidad del Paraíso. En su primer otorgamiento estaba sujeto a la 
voluntad del Padre-Hijo-Espíritu. En su segundo otorgamiento estaba sujeto a la 
voluntad del Padre-Hijo; en el tercero, a la voluntad del Padre-Espíritu; y en el 
cuarto, a la voluntad del Hijo-Espíritu. En su quinto otorgamiento se subordinó a la 
voluntad del Espíritu Infinito y en su sexto otorgamiento estuvo sujeto a la voluntad 
del Hijo Eterno. 
 
El otorgamiento de Micael en Urantia, su séptimo, tendría un propósito doble. Se 
sujetaría a la voluntad más elevada del Padre Universal con el fin de completar la 
representación completa de la Trinidad del Paraíso para todas las criaturas del 
universo; completaría además su carrera de otorgamiento de experiencia 
requerida en la comprensión de sus criaturas. Así, el otorgamiento en Urantia 
completaría el abrazo simultáneo del punto de vista séptuple de la Deidad del 
Paraíso y de los puntos de vista de la criatura del espacio y del tiempo. Micael 
cumpliría su misión de traer a Dios hacia el hombre y el hombre hacia Dios y así 
obtener el poder y la autoridad ilimitados, incuestionables y supremos del universo 
de Nebadón. 
 
Después de la habitual conferencia pre-otorgamiento habitual con Gabriel, Micael se 
presentó entonces ante Emmanuel, su hermano mayor y consejero del Paraíso. 
 
Emmanuel confirmó la ejecución perfecta de las seis misiones anteriores de 
otorgamiento de Micael. Apuntó que Micael pronto aparecería en Urantia, el 
desordenado y desencaminado planeta de su elección, como un niño desamparado, 
lo cual era una experiencia nueva y nunca antes probada por él. Así como las 
criaturas de Nebadón son totalmente dependientes de Micael, el Creador y padre 
del universo local, para ser conducidos de manera segura a través de sus 
carreras en el universo, Micael sería totalmente dependiente del Padre del Paraíso 
a través de su carrera como mortal. 
 
Emmanuel anunció el mandato de los Ancianos de los Días el cual prevenía todo 
riesgo espiritual en Nebadón durante el otorgamiento voluntario de Micael. 
Emmanuel aceptaría nuevamente la responsabilidad de la administración de 
Nebadón, con la cooperación de Gabriel, y de la seguridad de todas sus criaturas 
leales. Micael podría así enfocarse en la misión de la revelación aumentada del 
Padre del Paraíso para los seres inteligentes de Nebadón. 



 61 

 
Entonces Emmanuel ofreció consejo respecto al último otorgamiento: 
 
1. Micael nacería como todos los mortales. Crecería como todos los niños del 

reino y completaría su educación humana. Viviría su vida tal como él lo 
eligiera, mientras se sujetaba a la voluntad del Padre del Paraíso. Terminaría 
su vida como un hombre, tal como todos los hombres, y ascendería hacia el 
Padre para recibir la soberanía suprema de su universo. 

 
2. Después de que Micael se volviera suficientemente auto consciente de su 

identidad divina terminaría técnicamente la rebelión de Lucifer en el sistema de 
Satania. Esto lo debería hacer en el humilde estado asumido de Hijo del 
Hombre, un débil mortal que se torna poderoso por seguir fielmente la 
voluntad del Padre del Paraíso. Se encontraría y juzgaría a Caligastia y a 
Lucifer, y terminaría por siempre sus vergonzosas representaciones 
erróneas. Después de este acto y de completar su otorgamiento mortal, todos 
los retos similares hacia la autoridad de Micael se terminarían eternamente. 

 
3. Micael debía hacer todas las cosas necesarias durante su otorgamiento para 

reparar la tristeza y la confusión que fueron traídas a Urantia por la traición 
de Caligastia y el fracaso Adánico. Después de terminar la secesión en Urantia, 
Micael debía entonces aceptar el título de “Príncipe Planetario de Urantia”. 

 
4. Gabriel y todos los interesados cumplirían el deseo de Micael de terminar su 

otorgamiento con un llamado a juicio para despertar a los sobrevivientes 
mortales del reino y para establecer la dispensación del Espíritu de la Verdad 
otorgado. 

 
5. Emmanuel aconsejó a Micael asumir el rol de maestro mientras estuviera en 

Urantia. Primero se debía prestar atención a la liberación e inspiración de la 
naturaleza espiritual del hombre. Emmanuel dijo, “Enseguida, ilumina el 
oscurecido intelecto humano, sana las almas de los hombres, y emancipa sus 
mentes de los miedos de antaño. Y después, de acuerdo con tu sabiduría 
mortal, ministra para el bien físico y el bienestar material de tus hermanos en 
la carne. Vive la vida religiosa ideal para la inspiración y edificación de todo tu 
universo”. (página 1328). 

 
6. La voluntad de la criatura finita y la voluntad del Creador infinito se volverían 

uno en la vida terrenal de Micael tal y como se están unificando en la Deidad 
evolutiva del Ser Supremo. Micael otorgaría el Espíritu de la Verdad para que 
todos los mortales normales de Urantia estuvieran totalmente abiertos al 
ministerio de los Ajustadores del Pensamiento Espirituales, el regalo personal 
del Padre del Paraíso. 

 
7. Aunque Micael estaba otorgando su vida a Urantia, viviría su vida para la 

inspiración espiritual de cada inteligencia humana y superhumana en toda su 
vasta creación. Su vida en la tierra no sería vivida con el fin de hacer un 
ejemplo que los mortales copiasen. En vez de eso, su vida sería una 
inspiración para todas las vidas en todos los mundos de Nebadón, en todas las 
generaciones, en todas las eras por venir. Su vida serviría para motivar toda 
vida inteligente.  

 
8. La gran misión de Micael durante su corta vida en la carne era revelar a Dios 

a los hombres, a través de su devoto compromiso para hacer la voluntad del 
Padre. En algún momento interpretaría, con nuevo enaltecimiento, al Padre del 
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Paraíso, y exhibiría para los seres supermortales de Nebadón las 
posibilidades alcanzables de un humano que conoce a Dios. Micael mostraría 
así a todo su universo; Dios que busca al hombre y lo encuentra, y el hombre 
que busca a Dios y lo encuentra. 

 
9. Emmanuel recordó a Micael que los atributos creativos de su divinidad 

personal permanecerían con él aún cuando viviera como Hijo del Hombre. 
Después de la llegada de su Ajustador del Pensamiento tendría el poder de 
voluntad para terminar su encarnación en cualquier momento. Después de la 
llegada de su Ajustador y su reconocimiento progresivo de su misión, fue 
advertido sobre el pensamiento de cualquier deseo superhumano de logro o 
poder ya que sus prerrogativas de creador eran inseparables de su 
presencia personal. Pero ningún evento superhumano ocurriría fuera de la 
voluntad del Padre a menos que Micael, en un acto consciente y deliberado de 
voluntad, hiciera una decisión unánime.  

 
Emmanuel aconsejó además a Micael sobre fases menores de su vida mortal. 
Sugirió a Micael que diera algunas cosas prácticas e inmediatamente útiles a 
sus compañeros mortales. Aconsejó a Micael de vivir su vida familiar y 
comunitaria según las prácticas establecidas en el día y generación de su 
otorgamiento. Debía evitar compromisos políticos y cualquier enredo con la 
estructura económica. 
 
Bajo ninguna circunstancia Micael debía interferir con la evolución normal de las 
razas de Urantia. Sin embargo, esto no debía ser interpretado como una 
limitación a sus esfuerzos por dejar un sistema mejorado de ética religiosa 
positiva. 
 
La vida y las enseñanzas de Micael se habrían de convertir en el legado de 
todas las religiones y pueblos, por lo tanto, debía evitar el establecimiento formal 
de cualquier culto, religión o grupo étnico segregado. 
 
Nada que pudiera convertirse en un ídolo debía dejarse en el planeta; Micael no 
debía dejar escritos y no debía permitir que sus seguidores hicieran imágenes, 
dibujos, o cualquier otro retrato de él. 
 
Aunque Micael viviría como un hombre normal, probablemente no entraría en 
una relación de matrimonio. Tal relación sería totalmente honorable y 
consistente con su otorgamiento pero uno de los mandatos de encarnación 
prohíbe que un Hijo de otorgamiento originario del Paraíso deje descendencia 
en cualquier planeta. 
 
Y finalmente Emmanuel aconsejó a Micael entregarse a la guía de su Ajustador 
interior para así vivir la vida perfecta de un hombre en los mundos planetarios. 
Su vida no necesariamente sería vista como perfecta por un solo hombre en 
una sola generación en cualquier mundo (incluyendo Urantia), sino que sería 
evaluada como supremamente completa en los mundos altamente perfectos de 
su vasto universo. 
 
Emmanuel entonces asumió jurisdicción de todo Nebadón como soberano 
interino durante el periodo del séptimo otorgamiento mortal de Micael en 
Urantia. En la presencia de todos los reunidos, Micael dejó su lugar en 
Salvingtón. 
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Al mediodía, el 21 de agosto del año 7 a.C. con la amorosa ayuda de unas mujeres 
viajeras, María y José se convirtieron en padres de su primer hijo. Llamaron a su hijo Josué 
(Jesús) ben José. 
 
Jesús fue un niño normal, sano, inteligente y muy inquisitivo. José, quien fue un carpintero 
y contratista exitoso, pudo proveer muchas cosas para su creciente familia (ocho niños) 
tales como viajes, lecciones de música e instrumentos, al igual que pizarras para escribir. 
Tanto María como José fueron padres dedicados que dieron un ambiente enriquecedor y 
amplias oportunidades de aprendizaje. Desde temprano Jesús aprendió de su madre, cómo 
cuidar a sus animales, cómo hacer queso, cómo tejer, y cómo cuidar flores y plantas. De su 
padre Jesús aprendió a leer y escribir en dos idiomas antes de entrar a la escuela donde 
aprendió hebreo, su tercer idioma. Jesús amaba estudiar la naturaleza y disfrutaba de las 
largas caminatas de exploración con su padre. José enseñó además a Jesús la carpintería 
y el lugar donde estaba la tienda de carpintería de la familia dio muchas oportunidades para 
que Jesús conociera a gente de todo el mundo que viajaba en caravana. A menudo José 
llevó a Jesús con él en viajes de negocios, proveyendo más ocasiones para estudiar a la 
gente y los métodos a través de los cuales los hombres viven. Y Jesús aprendió de otros 
miembros de su familia; a sembrar la tierra de un tío y a pescar de otro. 
 
Después de su graduación en las escuelas de la sinagoga, Jesús estuvo facultado para 
participar en la celebración de su primer Pascua en Jerusalén. Lentamente se manifiesta el 
pensamiento destinado a realizar una misión en la tierra, para el esclarecimiento del 
hombre y la revelación de Dios. El día antes del sábado de Pascua, la mente de Jesús se 
inundó de iluminación espiritual y su corazón humano se llenó de compasión afectiva por 
las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes. Esa noche, por primera vez 
en su carrera humana, se apareció un mensajero asignado que fue enviado por Emmanuel 
que le dijo, “La hora ha llegado. Es tiempo de que empieces a ocuparte de los asuntos de 
tu Padre”.  
 

“A medida que el tiempo pasaba, el misterio de la encarnación se hizo, para 
todos nosotros, más y más indescifrable. Difícilmente podíamos comprender 
que este muchacho de Nazaret era el creador de todo Nebadón. Con el paso 
del tiempo, pudimos ver que su mente humana estaba discerniendo cada vez 
más que, mientras vivía su vida en la carne, en espíritu sobre sus hombros 
reposaba la responsabilidad de un universo.” (página 1376). 

 
Ningún joven humano ha pasado nunca a través de una confusión y de unos problemas de 
ajuste en la adolescencia con tantas pruebas cruciales como las que Jesús experimentó. 
Aunque sus padres verdaderamente lo amaban no lo entendían, o mejor dicho, no podían 
entenderlo. Nada, absolutamente nada milagroso sucedió y esto desalentó especialmente a 
su madre.  
 
Jesús continuó sus estudios avanzados junto a los maestros de la sinagoga y siguió con la 
educación hogareña de sus hermanos y hermanas más jóvenes, todo esto mientras 
formulaba planes para “ocuparse de los asuntos de su Padre”. El futuro lucía muy brillante 
cuando los asuntos y planes de esta familia de Nazaret fueron destruidos por la muerte 
accidental de José en un lugar de construcción. 
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Apenas con 14 años de edad, Jesús asumió la responsabilidad de su madre encinta y de 
sus hermanos y hermanas, con edades desde 1 hasta 10 años. La capacidad de ingresos 
de incluso un excelente carpintero de 14 años, no podía sostener a nueve personas y un 
bebé (Ruth), así que lentamente se hundieron en la pobreza y los terrenos que José poseía 
fueron vendidos. Pero las dificultades financieras no fueron las únicas. Antes de llegar a los 
21 años, Jesús había declinado una oferta de matrimonio; había evitado involucrarse en la 
política lo cual ocasionó que gran parte de su comunidad se pusiera en su contra; y de 
nuevo se enfrentó a la muerte cuando su hermano más pequeño, Amos, murió. 
 
Jesús era un hermano-padre cariñoso y consagrado para sus hermanos y pacientemente 
se dedicó a su cuidado y crianza. Siguiendo la tradición de José, Jesús llevó a cada uno de 
sus hermanos a la edad de 13 años a Jerusalén para su primer Pascua en el templo, y los 
ayudó a elegir un trabajo para vivir y les dio permiso para casarse cuando llegó el 
momento. Jesús inclusive se preocupó por la educación de sus hermanas, aun y cuando 
las mujeres no eran educadas ni se les permitía asistir a la escuela. También se preocupó 
de que cada miembro de su familia se entrenara en el cuidado y los trabajos domésticos. 
 
Criar una familia no era un trabajo fácil y Judá en particular era un adolescente difícil: 
evitaba sus responsabilidades financieras, huyó de casa, e incluso fue arrestado una vez. 
Jesús tuvo la oportunidad de experimentar las dificultades que enfrentan los padres 
terrestres. 
 
Finalmente, a la edad de 26 años, cuando Ruth, la más joven tenía 12 años y la familia 
estaba asegurada, algunos en sus hogares u oficios, Jesús estaba listo para dejar el hogar. 
Había trabajado duro todos esos años y se las había arreglado para la recompra de la 
tienda de caravanas y carpintería de la familia. Antes de salir de Nazaret dejó el título de la 
tienda a Santiago, el segundo hijo mayor de José. En ese momento Santiago asumió la 
posición de “jefe y protector de la casa de José” y la responsabilidad financiera total de la 
familia. Jesús estuvo entonces libre de sus responsabilidades para con su familia terrestre, 
pero prometió enviar dinero cada mes hasta que “su hora hubiera llegado”. 
 
En una mañana lluviosa de domingo, , en enero del año 21 de manera callada y sin 
ceremonias, Jesús dejó a su familia. Durante un tiempo trabajó con un viejo amigo de su 
padre, Zebedeo, y sus hijos, Santiago, Juan y David, construyendo botes en su tienda al 
lado del Mar de Galilea. De nuevo, Jesús procuró dinero para las necesidades de su familia 
cuando dio una gran cantidad de ganancias a Santiago Zebedeo y le pidió continuar con las 
contribuciones mensuales para su familia; explicó que deseaba viajar antes de comenzar el 
trabajo de su Padre. Sólo Zebedeo padre supo del viaje de Jesús a Roma en calidad de 
intérprete de un rico hombre de negocios que venía de la India y como tutor de su hijo de 
17 años. 
 
Este viaje de dos años estuvo caracterizado por el trabajo de ministerio personal de Jesús. 
Obtuvo un entendimiento interno de todas las razas de los hombres y aprendió sobre sus 
reacciones a la vida en la carne. A cada uno de ellos les dijo o hizo algo que transformó sus 
vidas en algo más rico y valioso. 
 
Después de su regreso de Roma, Jesús visitó a los miembros de su familia y aunque se 
veía muy normal, cada vez más lo consideraban más difícil de entender. La oportunidad de 
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viajar se presentó de nuevo cuando el conductor de una gran caravana se enfermó 
gravemente. Jesús, que era lingüista, se ofreció como voluntario para hacer este trabajo 
que duraría más de un año. Estos fueron los momentos de transición de ese ser que 
comenzó su vida como Dios que aparecía como hombre y que ahora se disponía a 
completar su carrera terrestre como un hombre apareciendo como Dios. Tuvo un gran 
progreso al completar la armonía de su mente humana y su Ajustador interior, y su 
personalidad se preparaba para este gran cambio en su actitud hacia el mundo. 
 
Un año de recorridos solitarios por Palestina y Siria siguieron a su trabajo en la caravana. 
Jesús pasó su tiempo trabajando, observando, estudiando, visitando, ministrando y 
aprendiendo cómo el hombre vive, piensa, siente y reacciona al ambiente de la existencia 
humana. Fue también durante este periodo cuando Jesús comulgó con Dios durante seis 
semanas en las faldas del Monte Hermón.  
 
Jesús había acordado con un joven que le depositara comida dos veces a la semana en un 
punto específico a mitad del camino hacia la montaña pero enfrentó solo su última lucha 
con la realidad de la existencia mortal. Fue a la gran prueba únicamente con su Ajustador 
interior para que lo guiara. Durante estas semanas completó su meta mortal de 
entendimiento de la mente y control de la personalidad. Se aseguró totalmente de su 
naturaleza divina. Cerca del fin de esta estancia Jesús pidió que le fuera concedido el 
permiso de su Padre para sostener una conferencia como Hijo del Hombre, como un 
humano mortal con sus enemigos de Satania. Satanás, representando a Lucifer, y el 
traicionero Caligastia fueron hechos completamente visibles ante Jesús. A sus muchas 
proposiciones y contra propuestas Jesús sólo respondió, “Que prevalezca la voluntad de mi 
Padre del Paraíso, y tú, mi hijo rebelde, que los Ancianos de los Días te juzguen 
divinamente. Soy tu Padre-Creador, difícilmente puedo juzgarte justamente, y mi 
misericordia ya la has rechazado. Te encomiendo a la adjudicación de los Jueces de un 
universo más grande”. (Página 1493). 
 
Micael de Nebadón ganó la soberanía incuestionable de su universo entre el silencio de la 
naturaleza en el Monte Hermón. Había terminado los compromisos dispuestos como Hijo 
Creador; la rebelión de Lucifer en Satania y la secesión de Caligastia en Urantia estaban 
virtualmente terminadas. Había pagado el último precio que se le requería para obtener la 
soberanía de su universo. Cuando descendió de la montaña vio al joven que venía con 
comida y dijo, “El tiempo de descanso se ha terminado; debo regresar a los asuntos de mi 
Padre”.  
 
De regreso en Capernaum, Jesús trabajó de nuevo en la tienda de botes de Zebedeo hasta 
que llegó el día en que dejó sus herramientas y dijo, “Mi hora ha llegado”. Jesús se 
presentó entonces ante Juan el Bautista en el Río Jordán. “Él era un hombre del reino que 
había alcanzado el pináculo de la ascensión humana evolutiva en todo lo relacionado con 
la conquista de la mente y la auto identificación con el espíritu. Se había establecido una 
perfecta sincronía y una comunicación completa entre la mente mortal de Jesús y el 
espíritu Ajustador residente.” (Página 1511). La única diferencia entre los Fragmentos del 
Padre que nos habitan y el Ajustador de Jesús es que su Ajustador había vivido 
previamente en Maquiventa Melquisedec encarnado preparándose para la misión especial 
de Micael. 
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El bautismo para Jesús no era el arrepentimiento o la confesión del pecado sino su 
consagración a realizar la voluntad del Padre del Paraíso. Cuando Juan puso sus manos 
sobre Jesús para bautizarlo, el Ajustador dejó el alma perfeccionada de Jesús, para 
retornar momentos después proveniente del Padre del Paraíso como un Ajustador 
Personalizado. Sólo Jesús percibió a su propio espíritu divino anterior descendiendo en su 
regreso a él en forma personalizada, pero Juan y dos de los hermanos de Jesús 
alcanzaron a oír a este mismo espíritu del Paraíso decir, “Este es mi Hijo amado en quien 
tengo complacencia”. Cuando Jesús miró hacia arriba y oró se le presentó una visión de sí 
mismo como un Hijo de Dios antes de su encarnación, y de cómo sería cuando terminara 
su otorgamiento final. La visión celestial fue presenciada sólo por Jesús y esto finalizó su 
vida puramente humana. El Hijo divino había encontrado a su Padre y el Padre Universal 
había encontrado a su Hijo encarnado. 
 
Jesús se fue 40 días de retiro con objeto de formular los planes y determinar la técnica que 
usaría para proclamar el nuevo reino de Dios en los corazones de los hombres. Cuando 
estaba en las colinas Jesús tuvo su primera comunicación desde que dejó Salvingtón, con 
Gabriel, su jefe ejecutivo del universo. Mientras Gabriel y Micael hablaban, el Padre de la 
Constelación de Edentia apareció y anunció su liberación del otorgamiento para la 
encarnación en Urantia, hecha por el hermano-tutor de Jesús, Emmanuel. El trabajo de 
otorgamiento de Micael se completó en cuanto a la obtención de la soberanía 
perfeccionada de su universo y la terminación de la rebelión de Lucifer. Ahora o en 
cualquier momento que pudiera elegir, estaba libre, para terminar su otorgamiento 
encarnado, ascender a la derecha del Padre, recibir la soberanía, y asumir su merecida e 
incondicional regencia de Nebadón. Micael eligió un plan de ministerio mundial no sólo para 
beneficio del pueblo de Urantia, sino para todos los mundos de Nebadón, y escogió 
terminar su carrera en la tierra tal y como tan noblemente la había comenzado. Este fue en 
realidad el periodo de grandes decisiones y cuando se reunió con sus discípulos su cara 
brillaba con la gloria de la victoria espiritual y el logro moral. 
 
Pronto Jesús había elegido personalmente a seis apóstoles, y con el tiempo cada uno  de 
ellos elegiría a otro. En los siguientes cuatro meses vivieron con el “rabí” y aprendieron a 
no temerle o abrumarse por su divinidad. Y Jesús enseñó: “He venido a proclamar el 
establecimiento del reino del Padre. Y este reino incluirá a las almas adoradoras de los 
judíos y los gentiles, de los ricos y de los pobres, de los libres y de los esclavos, porque mi 
Padre no hace acepción de personas; su amor y su misericordia son para todos”. (página 
1536) Y los apóstoles, aunque al principió se conmocionaron, con prontitud, aprendieron 
que se les debía otorgar a las mujeres los mismos derechos que al hombre en el reino. 
 
Los apóstoles aprendieron acerca del reino de los cielos mientras Jesús aprendía más 
sobre el reino de los hombres, la naturaleza humana tal y como se vive en Urantia y en 
otros mundos evolutivos. Aunque Jesús repetidamente hacía trizas sus esperanzas y toda 
ambición por la gloria terrenal, es un testimonio elocuente del encanto y rectitud de su vida 
que sólo desertó un apóstol. Jesús no era un místico dócil, dulce, gentil y amable. Era un 
hombre robusto, digno, y naturalmente bueno, y sus enseñanzas son conmovedoramente 
dinámicas. Y los vigorosos pescadores galileos lo llamaban Maestro. 
 
El evangelio de Jesús consistía en:  
1) El reino del cielo está al alcance de tu mano.  
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2) A través de la fe en la paternidad de Dios pueden entrar al reino de los cielos, de esta 
manera se convierten en los hijos de Dios.  
3) El amor es la regla para vivir dentro del reino, suprema devoción a Dios mientras amas a 
tu prójimo como a ti mismo.  
4) La obediencia a la voluntad del Padre, lo que produce los frutos del espíritu en la vida 
personal, es la ley del reino. 
 
A medida que el evangelio del reino se dispersó, los sacerdotes y gobernantes de los 
judíos se preocuparon sobre qué hacer con Jesús y sus apóstoles.  
 
La enseñanza pública de Jesús consistía principalmente en pequeños discursos y 
parábolas pero enseñaba a sus apóstoles con preguntas y respuestas; y sostuvo cientos de 
largas y serias sesiones con ellos. Cierta ocasión los apóstoles fueron desanimados por 
algunos gentiles que pensaban que el evangelio sólo era para los débiles y los esclavos, 
declarando que los hombres no podían vivir de esa manera. Jesús habló largamente pero 
en parte dijo, “He venido a este mundo para hacer la voluntad de mi Padre y para revelar 
su carácter amante a toda la humanidad. Eso, mis hijos, es mi misión. Y sólo esto haré, sin 
importar que mis enseñanzas sean malinterpretadas por los judíos o los gentiles de hoy o 
de otra generación. El niño no siempre comprende los motivos sabios y amantes de la 
disciplina restrictiva del padre. Pero declaro que mi Padre en el Paraíso gobierna un 
universo de universos por el obligatorio poder de su amor. El amor es la más grande de 
todas las realidades del espíritu. La verdad es una revelación liberadora, pero el amor es la 
relación suprema. No importa qué disparates hagan tus hermanos en la administración del 
mundo hoy. El objetivo final del progreso humano es el reconocimiento devoto de la 
paternidad de Dios y la amorosa materialización de la hermandad del hombre.   
 
“Pero, ¿quién dijo que mi evangelio es para los débiles? ¿Acaso parecen ustedes débiles o 
Juan el Bautista parecía un débil? Debido a que mi Padre es un Dios de amor y se deleita 
al practicar la misericordia, no piensen que el servicio en el reino es fácil. La ascensión al 
Paraíso es la suprema aventura de todos los tiempos, el arduo logro de la eternidad.   
 
“El servicio del reino en la tierra requerirá todo el valor que ustedes y sus compañeros 
tienen. Los incrédulos de hoy pueden mofarse de ustedes por predicar la no resistencia y 
vivir vidas sin violencia pero ustedes son sólo los primeros de una larga línea de creyentes 
sinceros que sorprenderán a toda la humanidad por su heroica devoción a estas 
enseñanzas. Ningún ejército ha mostrado jamás más valor que el que será retratado por 
ustedes y por sus sucesores quienes proclamarán al mundo las buenas noticias la 
paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. El valor de la carne es la forma más 
baja de valentía. La valentía mental es un tipo más elevado de valor, pero la más elevada y 
suprema es la lealtad intransigente a las enseñanzas iluminadas de las realidades 
espirituales profundas. Y dicho valor constituye el heroísmo del hombre que conoce a Dios. 
Y todos ustedes son hombres que conocen a Dios”. Desde ese mismo día la prédica 
pública y el trabajo de ministerio personal de los apóstoles tomaron un nuevo giro de 
dominio valeroso y de agresión positiva. 
 
Jesús enseñó y contestó casi cualquier pregunta concebible que te puedas imaginar. 
Sembró las semillas y ministró a las multitudes mientras iba de paso pero nada era más 
importante que el individuo necesitado. Cuando las mareas políticas empezaron a subir y 
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los gobernantes judíos escuchaban con la única esperanza de atraparlo, Jesús empezó a 
enseñar mediante el uso de parábolas. (Los escritos de Urantia contienen al menos 30 
parábolas de Jesús).  
 
Los judíos se aferraban a la idea de un redentor que haría prodigios. Jesús se rehusó a 
acceder a las propuestas de efectuar maravillas materiales y exhibiciones de poder. 
Cuando curaba a los enfermos les decía que no se lo contaran a nadie pero la mayoría 
inmediatamente corría la voz  de sus curaciones milagrosas. Cuando 5,000 personas se 
reunieron para escuchar a Jesús y se quedaron mucho después del almuerzo, él deseaba 
alimentar a su gente hambrienta. Desgraciadamente en su pensamiento limitado intentaron 
hacerlo su rey. Jesús los amonestó por querer un rey para tener pan gratis cuando lo que él 
quería dar era comida espiritual para sus almas. Sin milagros sólo 500 de entre ellos se 
dieron la media vuelta y se rehusaron a seguirlo. 
 
Ante la muerte de su íntimo amigo desde hacía mucho tiempo, Lázaro, y con el 
consentimiento del Padre, Jesús exhibió su poder sobre la vida y la muerte. Sus acciones, 
ocurrieron, en parte, para el beneficio de los escribas y fariseos de Jerusalén, con objeto de 
que pudieran tener una oportunidad más para aceptar sus enseñanzas. 
 
Después de que Lázaro salió de su tumba, después de que fue resucitado de entre los 
muertos, Jesús dijo, “Hijo mío, lo que te ha ocurrido será también experimentado por todos 
aquellos que creen en este evangelio excepto que resucitarán en una forma más gloriosa. 
Serás un testigo viviente de la verdad de que hablo, Yo soy la resurrección y la vida”.  
 
Aunque muchos creyeron en Jesús como resultado de este trabajo poderoso, otros sólo 
endurecían sus corazones para rechazarlo más. Los alarmados fariseos rápidamente 
convocaron a una reunión del Sanedrín con el fin de determinar qué debería hacerse. 
Mucho antes habían decidido aprehender a Jesús. 
 
El jueves 4 de abril del año 30, Jesús se despidió de Lázaro; le dio consejos de despedida 
al cuerpo de mujeres; dio consejo personal a cada uno de sus apóstoles; y pronunció su 
último discurso en el templo de Jerusalén. Después de un día de descanso, Jesús habló 
ese jueves a casi 50 de sus fieles seguidores. Esa noche tuvo lugar la última cena cuando 
Jesús estableció la cena de conmemoración, diciendo, “Esta es la nueva Pascua que os 
dejo, al igual que la memoria de mi vida de otorgamiento, la palabra de eterna verdad; y mi 
amor por ustedes, el derramamiento de mi Espíritu de la Verdad sobre toda la carne”.  
 
Jesús explicó nuevamente la necesidad de partir y habló claramente con objeto de que sus 
apóstoles estuvieran preparados para los eventos que muy pronto ocurrirían. Les dijo que 
la vida en el reino del Padre, no es un descanso sin fin de ociosidad y facilidad egoístas, 
sino un progreso incesante en la gracia, la verdad y la gloria. Prometió regresar durante un 
corto tiempo después de su muerte y les aseguró que pronto después de regresar al Padre, 
enviaría a un nuevo maestro espiritual, su Espíritu de la Verdad. Pero todo eso era muy 
difícil de comprender para los apóstoles. 
 
Micael de Nebadón, como el humano encarnado, Jesús de Nazaret, nació igual que todos 
los humanos, vivió como todos los humanos y experimentó la muerte tal como todos los 
humanos deben hacerlo. En algún momento habría tenido que despojarse de su cuerpo 
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mortal pero eso pudo haber sucedido de muchas maneras. El Padre nunca planeó, ejecutó, 
ni deseó la muerte de Jesús en una cruz entre dos ladrones. La muerte era en verdad parte 
de la carrera de experiencia mortal de Micael, pero no tenía que ser ni violenta ni inusitada. 
Todo lo que sucedió fue un acto de los hombres, no de Dios. El evangelio que menciona 
que el hombre mortal puede, por medio de la fe, volverse consciente espiritualmente, 
consiste en que es un hijo de Dios, y no depende de la muerte de Jesús. Aunque el 
evangelio ha sido iluminado por la muerte del Maestro, está enormemente iluminado por 
su vida.  
 
Después de su crucifixión y entierro, Jesús hizo 19 visitas en su forma moroncial. La última 
visita del Maestro fue la mañana del jueves 18 de mayo, en la pendiente occidental del 
Monte de los Olivos y ante sus 11 apóstoles (Judas Iscariote se había suicidado) 
silenciosos y algo perplejos. Sus últimas palabras para ellos fueron: “Estoy apunto de 
dejarlos y ascender hacia mi Padre. Pronto les enviaré el Espíritu de la Verdad; y cuando 
haya llegado, comenzarán la nueva proclamación del evangelio del reino, primero en 
Jerusalén y después en las partes más alejadas del mundo. Amen a los hombres así como 
yo los he amado y sirvan a sus semejantes mortales así como yo los he servido. Por los 
frutos del espíritu de sus vidas impulsen a las almas a creer en la verdad de que el hombre 
es un hijo de Dios, y de que todos los hombres son hermanos. Recuerden todo lo que les 
he enseñado y la vida que he vivido entre ustedes. Mi amor los protege, mi espíritu vivirá 
en ustedes, y mi paz permanecerá sobre ustedes. Adiós”. 
 
Cuando el Maestro moroncial terminó de hablar desapareció de su vista tal y como lo había 
hecho después de cada una de sus otras apariciones.  
 

A través de Jerusem el Maestro llegó a Edentia donde están los Altísimos, 
quienes liberaron del estado moroncial a Jesús de Nazaret bajo su decreto. A 
través de canales espirituales de ascensión Micael se dirigió a la derecha del 
Padre del Paraíso para recibir su soberanía como Hijo Micael Maestro. En 
Salvingtón le fue dada la bienvenida como soberano supremo e incondicional de 
Nebadón, el universo que él mismo había creado, servido y entendido 
completamente. 
 
En ninguno de sus otorgamientos Micael reveló a Dios el Supremo, pero la suma 
total de los siete otorgamientos fue una revelación nueva del Ser Supremo para 
Nebadón. Micael, un Hijo Maestro séptuple, se había identificado eternamente 
con el Supremo. Se especula que en la próxima era del universo colaborará con 
el Ser Supremo en la primera Trinidad de experiencia para y en los universos 
del espacio exterior. Como todos los hijos del Padre, el Micael de Nebadón 
Maestro continúa su progreso incesante en la gracia, la verdad y la gloria. 
 
“Urantia es el santuario sentimental de todo Nebadón, el principal de diez 
millones de mundos habitados, el hogar mortal de Cristo Micael, el soberano de 
todo Nebadón, un ministro Melquisedec para los reinos, un salvador del sistema, 
un redentor Adánico, un compañero seráfico, un compañero de los espíritus 
ascendentes, un progresista moroncial, un Hijo del Hombre en la similitud de la 
carne mortal, y el Príncipe Planetario de Urantia. Y vuestro registro dice la 
verdad cuando dice que este mismo Jesús ha prometido volver algún día al 
mundo de su otorgamiento final, el Mundo de la Cruz”. (página 1319) 
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Así terminó el séptimo y último otorgamiento del Hijo del Paraíso del universo local de 
Nebadón de la orden de Micaeles Maestros y la Cuarta Revelación Trascendental en 
Urantia. 
 

Intervalo – El Desarrollo del Cristianismo 
  

El culto a Mitra fue durante un tiempo el culto de misterio con el mayor número de 
seguidores y competía con la recientemente formada religión cristiana. El mitraísmo 
empezó en Irán y fue influenciado por las enseñanzas de Zoroastro, especialmente sus 
ideas sobre el bien y el mal. Las enseñanzas de Zoroastro y todas las demás religiones 
surgieron de las enseñanzas de Melquisedec, distorsionadas en diversos grados. 
  
Mitra originalmente venía de una gran roca y fue un dios militar que hizo salir agua a 
borbotones de las rocas que eran golpeadas por sus flechas. Supuestamente Mitra causó 
un diluvio mundial del cual sólo un hombre sobrevivió porque había construido una barca 
especial. Asimismo, Mitra tuvo una última cena con el dios sol antes de ascender a los 
cielos. Sus seguidores creían que en el fin del mundo Mitras juzgaría a los vivos y a los 
muertos los malos serían entonces destruidos por el fuego y los rectos reinarían 
eternamente con Mitra. En este día del juicio las llaves del cielo de Mitra abrirían las 
puertas del Paraíso para los fieles; y todos los que no estuvieran bautizados serían 
destruidos cuando Mitras regresara a la tierra. 
 
Los seguidores de este culto adoraban en lugares secretos, incluso en cuevas. Cantaban 
himnos, hacían magia, comían animales sacrificados y bebían su sangre. Adoraban tres 
veces al día, tenían ceremonias especiales cada semana, y celebraban su festival anual 
más elaborado el 25 de diciembre. Los hombres podían unirse a una de las siete distintas 
órdenes y después las esposas e hijas de los creyentes eran admitidas para asistir a los 
templos adyacentes de la Gran Madre. 
 
Durante el tercer siglo después de Cristo, tanto la iglesia mitraica como la cristiana se 
parecían mucho por fuera y cada una tenía altares similares con fondos que mostraban a 
su sufriente salvador, el cual había traído la salvación a un mundo denigrado por el pecado. 
Ambas religiones bautizaban a los creyentes y practicaban el sacramento del vino y el pan. 
Los adoradores de Mitra metían sus dedos en agua bendita cuando entraban al templo y 
esta costumbre fue tomada por las iglesias cristianas alrededor de Roma, de las personas 
que, en ese momento, pertenecían a ambas religiones. 
 
El cristianismo fue fundado casi exclusivamente de la experiencia religiosa personal de 
Pablo de Tarso. El mitraísmo era la religión dominante de Tarso cuando Pablo era joven y 
debió haberse influenciado por el mismo. Gran parte del Nuevo Testamento está dedicado, 
no a retratar la vida religiosa significativa e inspiradora de Jesús, sino a discutir la 
experiencia religiosa de Pablo y sus convicciones religiosas personales. Es interesante 
notar que las cartas que Pablo escribió a sus conversos expresando sus puntos de vista 
personales fueron mucho después consideradas como “la palabra de Dios” aunque Pablo 
no tenía forma de saber que eso ocurriría. La visión personal o teología de Pablo, y la 
filosofía griega, forma la base de la ética europea hoy en día. 
 



 71 

El mitraísmo era tolerante con todas las religiones, excepto con el cristianismo. La principal 
diferencia, además del hecho de que una tenía a Jesús como su salvador y la otra a Mitra, 
radicaba en que el mitraísmo era militar y el cristianismo era ultra pacífico. El factor decisivo 
en la lucha entre las dos era la hermandad total y la admisión de las mujeres en la fe 
cristiana. 
 
La religión cristiana se desarrolló a través de todas estas enseñanzas, influencias, cultos, 
creencias personales, y el hecho histórico de la vida de Jesús. El evangelio original de 
Jesús se dispersó hacia el oeste pero al hacerlo sus enseñanzas se occidentalizaron y 
comenzaron a perder su atractivo universal hasta que el cristianismo se volvió una religión 
del “hombre blanco”. 
 
Al final la religión cristiana dominó el oeste. El mitraísmo proveyó los rituales, la filosofía 
griega contribuyó con las ideas y los valores éticos, y el cristianismo fue la técnica para 
salvar los valores morales y sociales. 
 
Muchos de los primeros cristianos eran conversos judíos y por tanto mucho del sistema de 
teología y moral hebreas, y la creencia en el más allá y en el Yahvé supremo fue también 
incorporado al cristianismo. 
 
El cristianismo contiene más de las enseñanzas de Jesús que otras religiones pero también 
incluye muchas cosas que Jesús nunca enseñó. La doctrina cristiana de la expiación – la 
enseñanza de que Jesús fue el Hijo sacrificado que pagó por los pecados del mundo para 
que la severa justicia de Dios el Padre fuera satisfecha y su ira divina se apaciguara – fue 
el resultado de los primeros esfuerzos por conectar la enseñanza del evangelio con la 
teología judía, y así ganar conversos entre los judíos no creyentes. Estos esfuerzos 
fracasaron en ganar a los judíos, pero tuvieron éxito al confundir y alienar a muchas almas 
honestas de todas las generaciones siguientes.  
 
El segundo gran desatino en el desarrollo inicial del cristianismo fue enfocarse en la 
persona de Jesús hasta el punto en que su evangelio se vio eclipsado y oscurecido por los 
aspectos de su personalidad. Los primeros cristianos estaban tan preocupados por quién 
pensaron que era Jesús que pasaron por alto lo que Jesús dijo sobre su misión de traer al 
hombre más cerca de Dios y a Dios más cerca del hombre. 
 
Aunque el cristianismo es aún una bella religión acerca de Jesús, en su mayor parte ha 
olvidado la religión personal de Jesús: la paternidad de Dios y la hermandad universal 
de todos los hombres. 
 
Oriente y Occidente tendrán dificultad en compartir la adoración del Padre Universal si el 
cristianismo sigue promoviendo una religión acerca de Jesús y enfatiza las diferencias de 
las religiones del mundo. Tanto las religiones de occidente como de oriente pueden aceptar 
la verdadera religión de Jesús, la cual es su punto en común, tan solo si tuvieran la 
voluntad de reconocerlo.  
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La Quinta Revelación Trascendental 
 

Todas las revelaciones elevan e iluminan a las religiones de evolución. La religión evolutiva 
no es lógica; es sentimental y está basada en un mundo hipotético de fantasmas-espíritus y 
miedo a lo desconocido. La religión revelada es ofrecida por el mundo espiritual real. Es 
una técnica que ahorra cantidades enormes de tiempo separando los errores de la 
evolución de las verdades de adquisición en el espíritu. Y esta técnica de la expansión 
espiritual de la religión evolutiva es parte del plan universal. Es también un plan 
supervisado. 
 
La cosmología es un sistema de creencias que explican el origen y la estructura del 
universo dentro un marco ordenado y armónico, así como la relación de los mortales con el 
universo. Urantia, al ser generalmente ignorante de los orígenes, incluyendo los orígenes 
físicos, ha necesitado instrucción sobre cosmología de vez en cuando. Pero las leyes de la 
revelación restringen la impartición de conocimiento prematuro o no ganado – la sabiduría 
humana debe evolucionar. Los hechos históricos y las verdades espirituales de esta 
revelación se mantendrán durante épocas pero muchas de las declaraciones científicas 
necesitarán ser revisadas a medida que la humanidad alcance progresivamente nuevos 
descubrimientos ya que la revelación de hechos no descubiertos está prohibida. Los futuros 
estudiantes no deberían perder de vista la verdad espiritual genuina de una revelación 
debido a las limitaciones y restricciones del conocimiento científico humano actual. El 
trabajar dentro de este marco actual de conocimiento traerá consigo errores de cosmología; 
errores que podrían tentar a futuros estudiantes a descartar toda la revelación. Pero 
recuerda que la ciencia trata con los hechos y la religión trata con los valores, mientras 
que la mente pretende unir a ambos en un concepto de realidad completa.  
 
La Quinta Revelación Trascendental para Urantia es única, puesto que no es la labor de 
una personalidad del universo sino el trabajo combinado de muchos seres del universo. 
Pero no dice ser una revelación completa debido a que cualquier cosa anterior al alcance 
del Padre Universal es incompleta. No dice ser perfecta ya que cualquier cosa que las 
manos (y las mentes) humanas  tocan está sujeta a ser falible. Lo que los documentos de 
Urantia dicen, lo que revelan, no fallará en expandir tu crecimiento espiritual si integras este 
nuevo conocimiento con un corazón y una mente abiertos. El estudio de un solo segmento 
de cualquier obra de arte es posible, sin embargo uno debe ver toda la obra para juzgar su 
valor como obra maestra. Aunque cualquier lectura de El Libro de Urantia es benéfica, los 
documentos de Urantia deben ser leídos en su totalidad para poder apreciar de manera 
completa su sublimidad; es la integridad del libro lo que más enaltecerá tu vida espiritual 
personal. Pero en un último análisis, la Quinta Revelación Trascendental, de El Libro de 
Urantia, debe ser juzgado por sus frutos y de acuerdo con su excelencia divina. 
 
Toda revelación, personal y trascendental, es un regalo, un regalo ofrecido libremente para 
ser compartido y enaltecido a través de tu experiencia personal. Todos los que ven tus 
frutos espirituales atestiguarán tu nueva belleza y tus ganancias espirituales. Nosotros, 
quienes disfrutamos el regalo de la Quinta Revelación Trascendental somos los 
encargados de una verdad espiritual revelada, enaltecida, e iluminada. ¿Serás un 
encargado leal e incrementarás las ganancias de los frutos de tu espíritu a través del 
servicio desinteresado y de ministerio a tus hermanos? ¿Estás comprometido a desarrollar 
una relación personal más cercana con tu Padre Universal?  
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Apunte Final 
 

La página 215 de El Libro de Urantia dice que la mente humana desearía normalmente 
entender los documentos de Urantia empezando desde lo simple y finito hasta lo complejo 
e infinito; en otras palabras del origen humano al destino divino. “Pero ese camino no lleva 
a la sabiduría espiritual. Tal procedimiento es el camino más fácil hacia cierta forma de 
conocimiento genético, pero, cuando mucho sólo puede revelar el origen del hombre; 
revela poco o nada acerca de su destino divino”. 
 
Dicha técnica; empezando desde lo bajo para llegar a lo elevado, está en peligro de 
cometer cuatro errores de razonamiento: 1) La técnica puede fallar en dar un entendimiento 
de la meta final de logro personal y destino cósmico. 2) Puede, por simplificación, 
distorsionar los hechos, pervertir la verdad y llevar a la concepción errónea de los destinos. 
3) La historia, o el conocimiento de cómo un ser llega a la existencia, no provee el 
discernimiento ni el entendimiento sobre el verdadero carácter o el estado actual de un ser. 
4) El presente es relativo en cuanto al pasado y al futuro. El estudio del pasado, la historia, 
fracasa en revelar el futuro, el destino. 
  
Me preguntaba si escribir Lo básico de el Libro de Urantia era lo correcto ya que intenté 
simplificar y parafrasear secuencialmente la esencia de los conceptos y las enseñanzas de 
El Libro de Urantia. Aunque también hay algunos pasajes en él que apoyan mi decisión de 
escribir este libro, por favor recuerda que mis interpretaciones son muy limitadas y que no 
puedes juzgar los méritos de El Libro de Urantia basándote en mi versión de los conceptos 
básicos. Mi intención es proveer una revelación ascendente para nuestra gente joven y 
ayudar a los nuevos lectores que pudieran inicialmente pensar que no son capaces de leer 
sin ayuda las casi 2100 páginas de El Libro de Urantia sin ayuda. 
 
Mi esperanza es que tú, el lector, hayas obtenido tres cosas: primero, un entendimiento 
adecuado de las enseñanzas fundamentales de El Libro de Urantia para que no te sientas 
abrumado, sino confiado, al leer los documentos de Urantia; segundo, curiosidad, emoción 
y anticipación a medida que progresas en el “gran libro azul”; y finalmente una conciencia y 
una confianza amante en la presencia divina dentro de ti que, junto con las fuerzas 
espirituales que te rodean, trabajará para tu avance espiritual. 
 

¡Y que tu luz espiritual brille claramente por siempre! 
 

En Su amor y servicio, Mary 
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URANTIA 
 

IDEAS PARA GRUPOS DE ESTUDIO, PROYECTOS Y PREGUNTAS DE ENSEÑANZA 
 
 
 
PÁGINA    TÍTULO Y PREGUNTAS              CAPÍTULO 
 

 
   5 DIOS EL PADRE UNIVERSAL      1-5 
 Discute sobre cómo algún día creceremos hacia la perfección. Si pudieras ahora ser 
perfecto como Dios, ¿cuáles de los atributos del Padre elegirías tener? Discute los 
conceptos del no principio y el no tiempo. 
 
   6 DIOS EL HIJO ETERNO                6,7 
 Discute sobre si tiendes a sentir a Dios dentro de o alrededor de ti. Discute cómo el 
Padre y el Hijo son lo mismo y qué es único de cada uno. 
 
   8 DIOS EL ESPÍRITU INFINITO      8,9 
 Discute sobre cómo el Espíritu Infinito es único y qué es lo que tiene en común con 
el Padre y el Hijo Eterno. ¿Por qué supones que podremos reconocer al Espíritu Infinito 
antes que al Hijo Eterno o al Padre? 
 
 
   9 LA TRINIDAD DEL PARAÍSO      10 
 Piensa en situaciones donde las personas son individuos pero unidos, esto es, 
familias, grupos de estudio, el país. ¿De qué manera la Trinidad del Paraíso no es como las 
partes de un triángulo? (Dos lados no pueden funcionar o formar una creación completa). 
 
  10 EL UNIVERSO MAESTRO      11-15 
 ¿Alguna vez imaginaste tan grande a la creación? Imagina viajando por la creación, 
¿qué es lo que más te llama la atención de esto? 
 
  11 LOS SIETE ESPÍRITUS RECTORES                16 
 Si los siete retratos posibles de la Deidad fueran representados por los colores del 
arco iris, ¿de qué color sería nuestro superuniverso? 
 
  12 LOS ANCIANOS DE LOS DÍAS       18 
 ¿De qué manera, sería distinta la vida si tuviéramos un juez perfecto o un 
gobernante perfecto? 
 
  12 LOS HIJOS DE DIOS DESCENDENTES     20 
 ¿Qué se siente aprender sobre la existencia de nuevas órdenes de seres? ¿No 
tienes curiosidad acerca su naturaleza y personalidades? ¿Qué tenemos todos en común? 
 
  13 EL SER SUPREMO        115-117 
 Discute sobre lo que se siente ser parte del crecimiento de Dios el Supremo. ¿No 
sientes que no estás solo en “esto”? 
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  14 EL UNIVERSO LOCAL         21,32 
 ¿No parece lógica e increíble la creación de los universos locales por parte del Hijo y 
la Hija Creadores, con su belleza, planeación y organización,? ¿Cómo se ajusta esto a tu 
entendimiento del Padre, el Hijo y el Espíritu? 
 
  15 LA SOBERANÍA DE LOS HIJOS CREADORES                           21 

Los Hijos Creadores se ganan su soberanía. Piensa en situaciones en donde las 
personas en tu vida se ganan tu lealtad. ¿Estás dispuesto a seguir a alguien debido a su 
posición? ¿Gana Dios su soberanía? 

 
  16      LAS PERSONALIDADES DEL UNIVERSO LOCAL                  33-40 
 ¿Tienes algún interés particular en alguna de las varias órdenes de personalidades 
del universo? PROYECTO: Cada miembro o equipo investiga sobre cada una de las 
diferentes órdenes de seres. No sólo utilicen los documentos de Urantia como bibliografía 
sino diferentes fuentes incluyendo a la Biblia. Compartan sus descubrimientos de tal 
manera que tus amigos sientan que pueden reconocer a tal magnífica personalidad. 
Asimismo, periódicamente jueguen a “¿Quién soy?” describiendo atributos y características 
de una personalidad. 
 
  18       LOS AJUSTADORES DEL PENSAMIENTO ESPIRITUALES         5,107-111 

Lee el documento 108, sección 1, página 1185 / documento 110, secciones 3 y 5, 
páginas 1205 y 1207 / documento 91, sección 7, página 1000. ¿Cuál es tu relación con tu 
Ajustador? ¿Deberíamos tomar crédito por nuestras mejores ideas o piensas que es tu 
Ajustador? ¿Cómo lo sabemos? Algunas personas le dan un nombre a su Ajustador; ¿cuál 
podría ser un buen nombre para el tuyo? 

 
  20       LA VIDA ETERNA           30, 35, 43, 45-48, 112 

¿Qué pensabas de la vida eterna antes de leer esto? ¿Tienes curiosidad de leer los 
documentos de Urantia? ¿Han cambiado drásticamente tus ideas acerca del cielo y sobre 
lo que realmente harás para siempre? ¿Cuál crees que pueda ser la función de los 
Cuerpos de la Finalidad? Cada uno de nosotros obtiene ayuda en nuestras carreras 
eternas; ¿qué parece ser lo más valioso? ¿Qué características de la personalidad sería 
bueno tener para la eternidad? 

 
   25      VIVIENDO EN LA PRESENCIA DE DIOS    - 

¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Puedes conocer la voluntad de 
Dios para otros? ¿Hablas u oras con Dios sólo cuando tienes problemas? Después de que 
un problema ha surgido, ¿te detienes a preguntarte qué aprendiste de la experiencia? 
¿Estás trabajando para desarrollar hábitos que promuevan el crecimiento espiritual? 
¿Cómo supones que te preocupas por conocer la voluntad de Dios, compartiendo tu vida 
con él o desarrollando “buenos” hábitos? 

 
  26       EL DESARROLLO DE URANTIA              57-61,119 

*LA CARRERA DE OTORGAMIENTO DE MICAEL 
¿Cómo se compara el desarrollo de nuestro planeta con lo que previamente habías 

aprendido? ¿Ha crecido tu marco de pensamiento al leer sobre los otorgamientos de Micael 
que tomaron lugar en otras partes del universo? 
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  30       EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RAZAS HUMANAS            62-64 

*ACTIVIDADES CELESTIALES 
¿Por qué los científicos no pueden encontrar el “eslabón perdido”? ¿Parece extraño 

el hecho de la existencia de las seis razas de color? ¿Qué crees que pensaron los 
Portadores de Vida mientras evolucionábamos? 

 
  34       LA PRIMERA REVELACIÓN TRASCENDENTAL EN URANTIA 66 

¿Qué supones que le ocurriría a un mundo evolutivo sin una revelación de 
significado trascendental? ¿Cuál de los consejos piensas que es más interesante? ¿Cómo 
imaginas que era el fruto del árbol de la vida o a qué sabía? 

 
   36      EL FRACASO DE LA PRIMERA REVELACIÓN TRASCENDENTAL 53,54,67 

*LA REBELIÓN DE LUCIFER 
¿Qué es lo que más admiras de Van y Amadón? ¿Estaba Lucifer cósmicamente 

loco? ¿Qué sentiste al leer su “Declaración de Libertad”? ¿Por qué piensas que lo 
siguieron? ¿Cómo sabes que le das tu lealtad a la persona equivocada? ¿Cómo puede 
alguien estar seguro de que no está siendo mal guiado? Mira a Lucifer con “ojos divinos” y 
presenta una defensa a su favor. Trata de defender a sus seguidores. ¿Quién es más difícil 
de defender? 

 
  39       MIENTRAS TANTO – LA EVOLUCIÓN CONTINUA                                52, 67 

Imagina cómo sería la vida hoy en Urantia si no hubiéramos estado envueltos en la 
rebelión de Lucifer si hubiéramos progresado igual que los mundos normales descritos. 

 
   40      LA SEGUNDA REVELACIÓN TRASCENDENTAL              73, 74 

¿Cuál crees que fue la situación más difícil a la que se enfrentaron Adán y Eva? 
¿Cómo piensas que reaccionarías hoy si un hombre y una mujer color violeta se 
materializaran en tu iglesia local o grupo de estudio? ¿Qué opinas de los conceptos sobre 
el demonio? ¿En qué se puede comparar el relato de Adán y Eva con tus ideas previas? 

 
  42       EL FRACASO DE LA SEGUNDA REVELACIÓN TRASCENDENTAL  73, 74 

¿Cuál era el plan divino confiado a Adán y Eva y por qué se desviaron de él? 
¿Sientes compasión por Eva, Adán, Serapatatia, Cano o Laotta? ¿Cómo ves el juicio 
realizado y las consecuencias de sus acciones? 

 
  43       EL SEGUNDO JARDÍN                  76, 77 

¿En qué se puede comparar la historia bíblica de Caín y Abel con lo que lees? ¿Qué 
piensas sobre el mensaje personal de Micael para Adán y Eva? 

 
  44       EL ÍNTERIN – DESPUÉS DEL SEGUNDO JARDÍN              78 

Antes de leer las siguientes secciones discute y escribe la opinión actual sobre estas 
preguntas: ¿Por qué las personas celebran ceremonias de matrimonio y cuál es la base 
para realizarlas? ¿Por qué crees que muchos matrimonios terminan en divorcio? ¿Cómo se 
ajusta tu espiritualidad al matrimonio o al divorcio? ¿Es “malo” el divorcio? Ahora lee la 
página 924, La ceremonia de matrimonio; página 928, La disolución del matrimonio; y la 
página 929, La idealización del matrimonio. ¿Cómo ves tus respuestas anteriores después 
de leer estas secciones? Los niños adánicos se comprometían para casarse, en promedio, 



 77 

a los 18 años, y “entonces entraban a un curso de instrucción de dos años con el 
objeto de prepararlos para asumir sus responsabilidades maritales” (página 835). 
¿Qué crees que aprendían en este curso de dos años? Trabaja en un compendio sobre los 
tópicos y las preguntas que crees que sería valioso aprender antes del matrimonio. 

 
  45       LA TERCERA REVELACIÓN TRASCENDENTAL              93 

¿Cómo reaccionarías si alguien toca a tu puerta y te dice: “Soy Melquisedec, 
sacerdote de El Elyon, el Altísimo, el único Dios”? ¿Era Abraham un personaje? Al ver cuán 
paciente era Melquisedec con Abraham y sus otros seguidores, ¿cómo crees que sean las 
cosas que nuestro Ajustador y las personalidades alrededor nuestro pasan por nosotros? 

 
  48       LA CULMINACIÓN DE LA TERCERA REVELACIÓN TRASCENDENTAL 93 
 ¿Sientes una simpatía especial por Maquiventa? ¿Cuál fue tu reacción al leer la 
sugerencia de que podríamos estar en la presencia simultánea de Maquiventa, Adán, Eva, 
Cristo Micael y un Hijo Magisterial o Maestro de la Trinidad? ¿Crees que esto podría ocurrir 
durante tu tiempo de vida en Urantia? ¿Cómo los reconocerías si sucediera? 
 
  49       LA DIFUSIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE MELQUISEDEC      94-98 
 ¿A cuál de los grandes maestros del siglo sexto antes de Cristo admiras más? ¿Qué 
maestro estaba más cerca de las enseñanzas de Melquisedec y cuál estaba más lejos? 
¿Cuáles fueron las enseñanzas que más se distorsionaron? 
 
  52       EL DESARROLLO DEL JUDAÍSMO                   94-98 
 ¿Qué piensas sobre Moisés? ¿Cuál profeta después de Moisés admiras más? 
¿Cuáles son algunas de las fortalezas de esta religión? 
 
  56    LA CUARTA REVELACIÓN TRASCENDENTAL    - 
 ¿Puedes encontrar una situación en la vida de Jesús en la cual llenó cada uno de los 
requisitos del otorgamiento? ¿Cómo explicas la fecha de nacimiento de Jesús, siete años 
antes de Cristo (a.C)? ¿Cómo crees que era ser hermano o hermana de Jesús? Tres 
lecturas relacionadas con los adolescentes son “Jesús y Judá” (1451-1417), “Rebeca” 
(1402-1403), y Juan Marcos (1920-1923). ¿Con cuál lectura te identificas más? Comienza 
leyendo sobre el viaje de dos años de Jesús a Roma, como el tutor de un joven llamado 
Ganid (1427-1441). ¿Cuál es la enseñanza que más te gusta? Continúa leyendo “Las 
religiones del mundo” pero detente en la sección 10, “nuestra religión” (1442-1453). De 
manera individual o grupal escriban su propia declaración “Nuestra Religión”. ¿Sería esa la 
religión de Jesús? Después lee la sección, compara y discute. Termina leyendo sobre el 
viaje a Roma (1455-1467). ¿Cuál es la enseñanza que más te gusta? Lee las descripciones 
de los apóstoles (1548-1567). ¿A cuál apóstol te pareces más? Lee las secciones sobre 
Judas Iscariote (1972-1977 y 1997-1998). ¿Piensas que Judas Iscariote está vivo 
eternamente, y por qué? ¿Cuál piensas que era la voluntad del Padre para Micael? ¿Cuál 
es el evangelio de Jesús? ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Elige tópicos de interés y 
problemas comunes que las personas tienen, y encuentra lo que Jesús decía sobre ellos o 
imagina que diría hoy en día. Escribe una parábola para ilustrar las diversas formas de 
manejar un problema. 
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  66     INTERVALO – EL DESARROLLO DEL CRISTIANISMO       98 
 Dos grandes errores se cometieron cuando la religión cristiana se estaba 
desarrollando: 1) la idea de la expiación, acerca de que Jesús fue el Hijo sacrificado, y 2) 
una religión basada en la persona de Jesús. Si la gente de esos días hubiera entendido 
mejor la carrera de otorgamiento de Micael, ¿crees que hubieran usado la doctrina de la 
expiación? ¿Cómo crees que hubieran contestado esta pregunta?: Si Jesús es el Hijo de 
Dios entonces ¿por qué permitió ser crucificado? ¿Qué piensas que hubiera sucedido si 
una religión basada en las enseñanzas de Jesús se hubiera desarrollado? 
 
  68        LA QUINTA REVELACIÓN TRASCENDENTAL    - 
 ¿Cuál crees que sea el propósito de El Libro de Urantia? Lee la parábola de los 
talentos (1916). ¿Cómo se aplica esto a un lector de El Libro de Urantia? Jesús enseñó que 
no debemos quitarle nada a la gente, incluso sus creencias, sino que le diéramos a la gente 
verdades más elevadas y enaltecidas. Practiquen en parejas, compartiendo El Libro de 
Urantia, con una persona haciendo preguntas y la otra contestando. Al responder, ¿fuiste 
cuidadoso de no quitarle nada al que preguntaba? ¿Eras amoroso y cariñoso aun cuando 
hacían preguntas “estúpidas” o cuando citaban alguna otra fuente, como la Biblia, para 
discutir contigo? ¿Crees, como los apóstoles, que la práctica mejoraría tu habilidad de 
compartir El Libro de Urantia? Más de 250,000 libros han sido vendidos (1994), aunque 
menos de 4,000 personas acuden a grupos de estudio. ¿Por qué crees que pase esto? 
¿Crees que los lectores podrían tener iglesias y ministros sin contaminar la Quinta 
Revelación Trascendental? Imagina que te pidieron presentar un documento sobre el Libro 
de Urantia, la Quinta Revelación Trascendental, para el próximo Parlamento de Religiones 
Mundiales. Teniendo en cuenta el desarrollo del cristianismo y cómo podrían unirse mejor 
espiritualmente Oriente y Occidente, discute cómo prepararías tal documento, qué debería 
incluir, y cómo podrías interesar a algunas personas a leer El Libro de Urantia. ¿Por qué no 
escribir un documento como ese? 
 
 
  69 APUNTE FINAL 
 ¿Hubieras escrito o impreso este libro? ¿Qué has aprendido que pudiera apoyar un 
libro como este? ¿Qué hubieses hecho de manera distinta? ¿Cuáles son algunas de las 
formas en que podrías ayudar a otros a expandir su espiritualidad? 
 


